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Invitamos a ios felices usuarios de 
la TALENT MSX al curso gratuito 
de introducción al fabuloso mundo 
de MSX. 
Participe úe\ Club de Usuarios 
de MSX y encuéntrese con sus 
amigos que también tienen la 
TALENT MSXt e intercambiará 
programas, datos y chímenlos. 

Podrá probar iodos ios accesorios 
de la linea MSX, ¡¡dejlde disketteras 
hasta robotsl\ 
Podrá ver y leer todo lo que le interese 
sobre la norma MSX: catálogos, 
libros y revistas de todo el mundo. 
Todo con la seguridad, respatío 
y seriedad que seto TALENT; 
brindarle. 

Para inscribirse, no olvide traer su 

CIubTal 
MSí ftS fnarca 
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LA COMPUTADORA INVADE TODOS 
LOS SERVICIOS 

Diversos centros estén desarrollando tecnología in¬ 
formática nacional para distintos usos, entre ellos, 
para un conmutador telefónico, un robot, una máqui¬ 
na herramienta y para hacer un diagnóstico médico. 
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¿COMO SE ALMACENAN Y 
RECUPERAN LOS DATOS? 

Develamos los secretos de las memorias y desnuda- 
mos los m i ste ri os de I os cassettes y d i skettes. Todo lo 
que ustedes querían saber sobre el tema (y no se 
atrevían a preguntad. 
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COMPUTACION PARA TODOS 
LOS DOCENTES 

No es necesario que ios maestros o profesores apren¬ 
dan lenguajes de programación. Sí deben saber ma¬ 
nejar el software y te máquina, de la misma manera 
que hoy utiliza dispositivas y un proyector. 
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CONCURSÓ 
EL PROGRAMADOR Üf L AÑO 
En el próx imo n úm ero publ\'q arqni o s I o& res u ítkdq$ j* 
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rl mundo informático 

NUEVO MODELO DE C-64 
Setrala de la C -64C, Su apariencia es muy similar 
a la de laC-1 £8, adoptando el mismo tipo de tecla¬ 
do y color de la consola. Sus principales carac¬ 
terísticas son: - basic2-0 
- 64 K de RAM 
- 40 columnas 
-16 colores 

3 generadores de sonido. 
- sistema operativo Geos, 

La mayor novedad de este modelo es su nuevo 
sistema operativo, denominado Geos. Este nos 
recuerda un poco al sistema operativo de la Am iga 
o de la Atan 520. Se basa en iconos y ventanas. Las 
órdenes son dadas por medio de u rs ;imouse”( sin 
necesidad de utilizar el teclado. No hay órdenes 
que aprender, tan solo apuntar con el mouse y 
apretar el botón. 
El sistema viene con tres programas de am¬ 
pliación: Geo Rain!, Geo Wríte y Quantum link. 
El Geo Paintesgn programa dedesarrollo gráfico. 
Está muy bien realizadores muy fácil de usar{todo 
con eí mouse) y no sólo se puede trabajar en alta 
resolución con 16 colores, sino que, además, po¬ 
demos ampliar o reducir seccione::’ del dibujo 
para verlas con más claridad. 
El programa Geo Write es un procesador de tex¬ 
tos, que nos permite trabajar con 6 tipos cíe letras 
distintas, al igual que con una variedad de 
tama ños. 
Finalmente el Quantum Link es un sistema de 
comunicaciones muy avanzado. Para el mismo 
debemos utilizar un módem, y nos permitirá po¬ 
nemos en contacto con bases de datos u o:ros 
usuarios de computadoras. 

BECAS 
La Su b secreta na de Informática y Desarrollo de la 
SECyT informa sobre becas para realizar estu¬ 
dios, cursos, seminarios o investigaciones en in¬ 
formática y electrónica, en el exteriordal país. Es¬ 
tos son: 
a) estudios de Doctorado, en virtud de convenios 

firmados por el CONiCETy organismos de Es¬ 
paña y México y con tas Universidades de Mary- 
land y Massachusetts en Amherst, de Estados 
Unidos; 

\ b) el Proyecto de Cooperación en Tecnologías 
dé Computación para América det Sur — PRO¬ 
TEO— de la Universidad Federal de Río Grande 
do SuMUFRGS) y la Organización de los Esta¬ 
dos Americanos (OEA), ofrece becas de estu¬ 
dios en la UFRGSoen empresas, cursos avan¬ 
zados y asistencia a seminarios u otros even¬ 
tos; 

c) el Centro de Cooperación Internacional para 
la Computa rización (CICC) del Japón concede 
becas para cursos de entrenamiento en Tec¬ 
nología de Sistemas de Computadoras a reali¬ 
zarse en ese país; 

d) en virtud de convenios suscriptos con otros 
países como Francia, Italia, etc., y en el marco 
de proyectos büaterales previamente aproba¬ 
dos, pueden realizarse investigaciones y es¬ 
tudios superiores en los países correspon¬ 
dientes, 

Para mayor información los interesados podrán 
dirigirse a la Subsecretaria de Informática y De¬ 
sarrollo, Avda. Córdoba 831 7® piso, donde se les 
informará sobre las condiciones requeridas en 
cada caso. 

COMUNICACIONES 
POR COMPUTADORAS 
COMPUTE!- empresa dedicada a las comuni¬ 
caciones, dio a conocer, la aparición de un nuevo 
Modem-fnterface para radioteletipo y radio¬ 
telegrafía, para computadora Commodore 64/ 
128, luego del éxito obtenido por La ya conocida 
interface-Módem para la TS 2068, y anuncia la 
próxima aparición de éstos para la Spectrum y TK 
£0. Este Módem con interface incorporada, trans¬ 
forma la computadora en un verdadero teletipo. 
Trabaja en los modos Baudot ASCII y CW, y en 
velocidades de 45 a 300 baudios. Shift variables, 
encontrándose ensamblado en un módulo com¬ 
pacto, que se alimenta desde la computadora- 
C O V p UTE L ha I a n za do su M odem t el ef ó n ico co n 
autodiscado para Commodere 64/128. Con el 
mismo ofrece acceso directo y sin cargo a base 
de datos. La misma suministra al usuario gran 
cantidad de servicios, destacándose entre los 
más mportantes: programas para Commodore, 
télex. archivos etc. 

SVI 728 - SVI 738 
ULTRATEC -SPEGTRAVIDEO 
ULTRATEC S.R.L presentó recientemente los 
eq ulpos de m i crocom puta doras déla línea SPEC- 
TRAVIDEO INTERNACIONAL modelos SVI 72Sy 
SVI 738 PRESS). 
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Paralelo a esta presentación, se realizaron de- 
mostraciones del poderoso software de base 
para micros IBM y las compatibles (PC, AT o XT), 
Este software fue desarrollado por fa empresa 
ASHTON-TATE. 
Lili ratee ha desarrollado^ en conjunto con la 
€ " cresa lndumetalT la versión 1.0 del lenguaje 
LOGO para las máquinas de la norma MSX, que 
fue denominado ULTRALOGO para MSX. 
Esie software fue realizado por profesionales 
argentinos en nuestro país sobre una computá¬ 
is ora SVI 72© MSX, y. de esta forma, posibilita su 
utilización en equipos de la norma MSX de cual¬ 
quier marca. 
De ntro de las principales ventajas que ofrece UL 

trALOGO para MSX con respecto a sus simila¬ 
res, podemos mencionar los siguientes: 
posee dos elementos graficadores diferentes la 
: ásica tortuga y un lápiz graficador que se 
traslada por la pantalla y responde a sencillas 
c-denes para desplazarse sobre la base de los 
puntos cardinales. A diferencia de !& tortuga, el 
lápiz graficador no requiere de “rotaciones angu¬ 
lares’ , cosa que facilita su utilización, per¬ 
mitiendo el acceso a ios más chicos. 
También posee dos pantallas totalmente inde¬ 
pendientes, para texto^y escritura, con 9a ventaja 
de que se puede acceder con solo apretar una 
tecla. El uso de la pantalla de texto permite inver- 
t r los colores de fondo y texto, permite también 
rotara la izquierda, derecha, abajo y arriba. Pode¬ 
mos redefinir el set de caracteres y de igual modo 
con los actores. 
Cuenta con alta velocidad de operación y de 
respuesta al teclado y a la ejecución de proce¬ 
dimientos. esto se debe a que fue desarroifado 
totalmente en lenguaje de máquina. 

ATENEO EN ROSARIO 
En virtud de un convenio firmado por la Subse¬ 

cretaría de Informática y Desarrollo y la Universi¬ 
dad Nacional de Rosario se puso en funcio¬ 
namiento el Ateneo de Informática en Rosario, 
destinado a constituirse en ámbito de discusión, 
-'ormación y elaboración de aspectos vincula¬ 

dos al área”. 
Entre las actividades a desarrollar por el Ateneo 

destacan: cursos de aproximación a la infórma¬ 
la especialmente para docentes; difusión de 

criterios para el conocimiento y evaluación de 
pos de hardware y software; información so- 

-' - - s, tintas modalidades de uso del computador 
er educación y otros ámbitos; consulto de publi¬ 

caciones: iniciación a la programación en distin¬ 
tos lenguajes; elaboración y utilización de soft¬ 
ware; utilización de base de datos, procesadores 
de textos, manejo de archivo, etcétera. 

REVISTA BRASILEÑA 
EN CASSETTE 

■ 

En et curso del mes de abril pasado, el mercado 
brasileño de usuarios de computadoras hogare¬ 
ñas recibió su primera revista-cassette denomi¬ 
nada “MSX Informática” realizada por Expert (de 
la firma Gradiente) y HotBit (de la firma Sharp), 
que viene a ser soda de la que encontramos en 
nuestros quioscos con el nombre de “5PEC- 
TRUM CQMPUTING”. 
Este nuevo producto fue presentado al público 
brasileño durante la realización de la feria “Utili¬ 
dades Domésticas”, más conocida por “UD”, 
El costo porejemplareadel 50 crucairos, y su pri¬ 
mer numero contó con urna tirada de 10 mil ejem¬ 
plares; los responsables de esta nueva herramien¬ 
ta de trabajo comentaron que creen que gran par¬ 
te de los usuarios se volcarán a MSX Informática, 
como un recurso para obtener buen softsin ocu¬ 
par su tiempo en cargar los programas en la má¬ 
quina. 

DIRECTORIO DE BASES 
DE DATOS — 1986 
La Subsecretaría de Informática y Desarrollo ín- 
formó.que luego de un año y medio de labor y en 
virtud a una iniciativa de la Subsecretaría, se co¬ 
nocerá en la segunda quincena del mes de julio, 
la primera edición del44 Directorio de Bases de Da¬ 
tos en Ciencia y Tecnología en Argentina”, con 
fecha de cierre el 30 de mayo de 19B0. 
El relevamiento que lo precedió y la confección 
de este nuevo directorio han permitido identificar 
a un número importante de centros e institucio¬ 
nes que actualmente procesan su información 
cientifico-tec no lógica mediante tecnologías in¬ 
formáticas. y demostrar la preocupación de biblio¬ 
tecarios, expertos y documentalistas de nuestro 
país por hallar un punto de partida, lenguajes ope¬ 
rativos y una estrategia común en el desempeño 
de sus actividades profesionales. 
El Directorio es el producto del trabajo conjunto 
de la Comisión N* 7 del Sistema Nacional Coo¬ 
perativo de Información y Docu mentación C ienti- 
fico-tecnológica —SIDCYT— y constituye un hito 
relevante no sólo para quienes están vi neniados a 
la computación científica, sino para todos los u- 
suarios die bases de datos documentales. Cabe 
recordarque en la Argentina no existe todavía un 
verdadero sistema nacional en. el área de la infor¬ 
mación cientifica-tecnológica. razón por la cual 
en diciembre de 1984 fue concebido el SIDCYT 
como una respuesta apta para cubrir esta nece¬ 
sidad. 
El Directorio dé Bases de Datos en Ciencia y Tec¬ 
nología esta organizado en tres secciones, según 
las 61 bases encu estadas se encuentren en fury 



cionam lento. en desarrollo o en proyecto. Asimis¬ 
mo incluye índices alfabéticos de las institucio¬ 
nes. de las bases de datos y de las áreas temá¬ 
ticas. 
Este Directorio será una guia insustituible para 
asesores y especia listas en documentación e in¬ 
formática. Al mismo tiempo, su valoreóme fuente 
informativa inicial se extiende también a todos 
aquellos que se ocupan de la toma de decisiones 
(públicas o privadas) y a esa heterogénea franja 
social, ávida consumidora de información, que 
componen los investigadores, los técnicos, fos 
periodistas, los docentes y los profesionales en 
general. 
Quienes deseen mayor Información sobre el Dire¬ 
ctorio de Bases de Datos en Cienci a y Tecnoiogía. 
o busquen tomar contacto con el SlDCYT de¬ 
berán dirigirse a: Lie, Paulina Frenke!, Rivadavia 
1906 - 2* piso - TeL: 43-2773; Sng. Susana Heini- 
Chen, Córdoba 331 -7o piso - TeL: 312-4142; o 
Lie. Ménica Allmand, Moreno 341 - 3o pise - Tel,: 
34-1 777. 

LENGUAJE DE 
PROGRAMACION EN 

CASTELLANO 

Se trata de un lenguaje de programación total¬ 

mente en castellano, que permite a todos aque¬ 
llos sin conocimientos previos en el tema, apren¬ 
deren forma rápida y sencilla a realizar programas 
y manejar un computador hogareño o profesio¬ 
nal, LPC fue desarropado en Argentina por Siste¬ 
mas Logicai SRLa mediadosdel 933, siendo éste 
el único lenguaje de sus características totalmen¬ 
te nacional. 
LPC como lenguaje de entrenamiento busca, ante 
el auge que ha alcanzado la informática en nues¬ 
tros días, perrn iti r a c h i eos y gra n d es a p re n der rá¬ 
bida mente 3 programar una computadora, y de 
esta manera fomentar el empleo de la lógica y la 
utilización de un razonamiento ordenado para la 
resolución de problemas. 
Con el LPC se aprende, funda menta I mente* a pro 
grarnar co mputa de ra s. Asimismo, la confor¬ 
mad en de ios distintos programas permite com¬ 
binar el uso de colores, sonidos, dibujos, opera¬ 
dores aritméticos y relaciónales. LPC es el camino 
para acceder naturalmente a programar en len¬ 
guajes tradicionales com o ei BASIC, el COBOL o 
el PASCAL. 
LPC está d isponible para equipos Tt 99/4-A, TK 33 
y 85. Sinclair 1500, Latindata, Apple, IBM PC, 
Wang, Talent W1SX y otros. 

¿TIENE UNA COMMODORE 64, 128 ó AMIGA? 

Lo Felicitamos 
PERO ¿Y AHORA QUE? 

Cuando me recibí en e¡ QTTO KRAUSE allá por 1971 me 
h/ce esta pregunta: en 1 977 también a¡ terminar en ía 

Universidad Tecnológica Nacional- también en 1982 
después de Curso de Po&l Crudo en la US * ese mismo año 
cuando fundé LdF $.p l Computación 

Y así corno j/o todos se hacen esto pregunto cada vez que se 
enfrentan con una nueva etapa o con algo que ¡OS traba 
para seguir adelante 

PARA SEGUIR ADELANTE ¡CONOZCANOS! 
TODO EN COMMODORE ES NUESTRO DESAMO 

LLAMENOS O VISITENOS 

L*P 
LJ- R. L. 

TUCUMAM 1 624 (TRIBUNALES) - TE.: 40-1 997 

RADIO LLAMADA: 311-0056/31 2-6363 - COD. 4915 
:mnfiu{artcm 

VENTAS POR MAYOR 
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_Caja de Ahorro y Servicios: 

una nueva generación de beneficios, 

American Express, 
mediante el exclusivo 
sistema de Débito Directo. 

-Operar en Bolsa a 
través de F1MA, fondo 
común de inversiones. 

-Realizar operaciones de 
compra-venta de Bonos 
Externos. 

—V acceder a Ja 
Red BANELCX) para utilizar 
sus cajeros automáticos^ 

las 24 horas del día. 
En síntesis, ahora usted 

puede ahorrar algo tan 
valioso como el dinero: su 
tiempo. Aprovechando 
todos los beneficios que 
pone a su alcance la Caja 
de Ahorro y Servicios del 
Banco de Calida. Un 
Banco que trabaja 
pensando en usted. 

Di caja de ahorro común 
como usted la conocía ha 
quedado atrás, dándole 
paso a un nuevo concepto, 
la (.taja de Ahorro y Servicios 
del Banco de Galicia. 

Porque agrega al interés 
que usted percibe uno 
mayor: la posibilidad 
tener todo el banco a 
alcance. 

Con ella usted podrá: 
-Efectuar extracciones y 

depósitos en efectivo o 
cheques en la casa donde 
usted tiene radicada su 
cuenta o, si la misma 
forma {jarte de la Red 
Telebanco, operar en 
cualquiera de las 48 casas 
que la integran, inclusive en 
Mar del Plata, Rosario y 
Córdoba 

-Adherir a nuestro Pago 
Automático de Servicios y 
abonar -sin moverse de su 
casa- las facturas de SECBA, 
ENTEUGAS DEL ESTADO 
y OBRAS SANITARIAS -+ 

-Pagar la locación 
de su caja de seguridad. 

-Pagar Ja liquidación 
mensual de La Tarjeta 

1 0 BANCO DE GALICIA 
V ÉUENOS AlfcÉi 

Mr) dude que a usted lo beneficia. 

El beneficio. .. que un banco trabaje para usted 

w
ar
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INVESTIGACION 

Diversos centros están desarrollando tecnología informática nacio¬ 
nal para distintos usos, entre ellos, para un conmutador telefónicot 
un robot, una máquina herramienta y para hacer un diagnóstico 
médico. 

Ll La i nfo rrn át i ca, co m o la e I ect fó n¡ca, 
son tecnologías invasivas11, dijo a 
K64 el ingeniero Manuel Greco, di¬ 
rector del Programo Nacional de In¬ 
formática y electrónica. :iNo son in¬ 
vasivas como un objetivo en sí mis¬ 
mo —agrega— sino por su utilidad: 
son servicios de servicios'1. 
E! programa apoya proyectos de in¬ 
vestigación que busquen nuevas uti¬ 
lidades a esias tecnologías. 
E! Grupo Control Numérico del Cen¬ 
tro de I n v e st ¡gacion es Tee n ol óg i cas 
de la Facultad Regional dé Córdoba 
es uno de los que se encuentran in¬ 
vestigando dentro de ese marco. Es¬ 
tá n d e sa rro I tando u n sistema de con- 
trol numérico para máquinas herra¬ 
mientas. 
Este tipo de máquinas, en pecas pa¬ 
labras, son cabezales a los que se 
pu ede a g rega runa m echa, u na fresa 
u otro tipo de elementos para agu¬ 
jerear, desbastar, pulir, etc. Se las 
utiliza en los procesos de fabri¬ 
cación de muchísimas cosas, 
Por supuesto necesitan que alguien 
las comande, y ese alguien es una 
computadora.“Puede ser una micro 
o una macro computadora —dice el 
ingeniero Greco—, según el tamaño 
de la memoria que se necesite”. La 
computadora le da a la máquina ór¬ 
denes. a qué velocidad, en qué po¬ 
sición, en qué tugar. Desarrollar un 
programa para este Upo de control 
es la tarea del Grupo. Ya han tenido 
un logro: en una fábrica de motores 
q aso l e ro s f u ncio n a h oy u n a rr: áq u i - 
na herramienta comandada por una 
compufadora que ellos ha,n prí>gra - 
rrado. 
Otro proyecto que apoya el Progra¬ 
ma se refiere a conmutadores HHay 
un cerebro que analiza las señales 
que recibe, las elabora y emite nue¬ 
vas señales —dice el snge nierc Gre¬ 
co— „ y ese cerebro es la computa¬ 
dora que I lamamos un conmutador”. 
Al levantar el tubo del teléfono y dis¬ 
car un número se dispara una com¬ 
pleja red de procesos de selección 
de conexionas y desconexiones de 

Ingeniero Ureco 

circuitos que permiten que nuestro 
teléfono so “ponga en comuni¬ 
cación" con otro teléfono. El conmu¬ 
tador os e¡ aparato que selecciona 
las conexiones que se deben hacer 
para que esto sea posible. 
En el Laboratorio Nacional de Tele¬ 
comunicaciones, que depende dé la 
Secretaría de Comunicaciones, es- 
tán construye ndounoconuna capa- 
cidad de 200 a 1.000 líneas. £lEn síes 
un computador con algunas carac- 
t erísti cas espec i ales, co n u n prog ra- - 
ma especial11, dice el ingeniero. Este 
proyecto se encuentra en elabora¬ 
ción, pero ''algunas partes del con¬ 
mutador ya están construidas’1, afir¬ 
ma. 
También en el área de la salud tas 
computadoras tienen que ver.. Exis¬ 
ten ciertos estudios sobre el siste¬ 
ma circulatorio del hombre que se 
realizan a través ce cateterismos. 
Esta es una técnica que consiste en 
introducir una sonda o catéter a tra¬ 
vés de las venas o arterias del pa¬ 
ciente para detectar posibles pro¬ 
blemas. Es un sistema que, aparté 
de los riesgos que implica, puede re¬ 
sultar algo cruentó, 
Gomo alternativa a este tipo de es¬ 
tudios, se puede hacer un análisis 
de la. información recogida por una 
serie de electrodos que se le colo¬ 
can al paciente en la parte exterior 

de cuerpo. Es, por cierto, un método 
más sencillo y, a la vez, no implica 
riesgos. Pero tiene como ínconve- 
niente que la interpretación de esos 
datos es una tarea muy compleja y 
lenta. 
Un grupo de investigadores del Ins¬ 
tituto de Rioelfictronicado la Univer¬ 
sidad de Tucumán, ha desarrollado 
el software para realizar este tipo de 
□ ná I íe iü. Co n la a y u da de la co mp uta - 
dora, es posible procesar rápida¬ 
mente Ja información obtenida, de¬ 
tectan d ose e n fo rm a i n m ed ¡ata cual- 
quieranomalíaenelfu nc tan amiento 
del corazón o de otras partes del 
aparato circulatorio. ■ 
"A u nq u e aü n hay q u e de pu rar e I p ro- 
grama -dice Greco—, el sistema ya 
se encuentra en funcionamiento, 
permitiendo realizar diagnósticos 
en forma rápida5'. 
Otro grupo de trabajo, en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de 
San Juan, se encuentra trabajando 
en él área de fa rebotica. Los robots 
industriales son maquinas que pue¬ 
den desplazar elementos, cambiar 
dé lugar objetos, abrir o cerrar llaves 
de contacto, etc. En sí, cuentan con 
das partes: una mecánica y la com¬ 
putadora que 5o gobierna. r 

■ Ln la Unívers dad ce San Juan es¬ 
tán realizando un trabajo de investí' 
gación en ro botica que busca lograr 
el dominio as la tecnología necesa¬ 
ria", cuenta el ingeniero Greco. 
Por un lado, los investigadores san¬ 
ia a ni nos desarrollan el software ne¬ 
cesario para manejar el robot. Por 
e: o:ro. utífizan computadorasen el 

... ; diseño de la parte mecáni¬ 
ca de a máquina. Las dos partos 
con IIuirán en la fabricación de un ro¬ 
bo! con tecnología puramente na¬ 
cional. 
Con estos y otros proyectos que 
detallamos a continuación, el Pro¬ 
grama busca consolidar y fortale¬ 
cer el desarrollo científico y tec¬ 
ho Ióg ico. y, o 1 a vez que se prom u e- 
ve la formación de recursos huma¬ 
nos es peda fizados. 

IWn £ 



Ar : I a stru m enlacien ye antro! 
Investigación y desarrollo 

oe Esternas de control nu- 
" = ■ oo para máquinas he* 
^amiente y procesos in¬ 
dustriales ' 

: Ing, Roberto 3, Apóstol*- , -jSS 
O : Unrv, Tecnológica Nacional > v ■ 
-- *__ | . . - , T ' U 

t -s T 

>,V 'w *r VJ* *J ■ * 
r ;1 fe *T, V *. VC 

7 e, J i 
w*-1 

■ . r* 

«■fu 

<*• ’ Ll dota . , j _. „ 
J ■ Grupo Control Nuinérico 
‘ - : Ciudad UrT/e otaria C.C.36 ■ . 

Sucursal 16 {50T6) Córdoba a 
£ 051 > ¿Q773/6256& . ' 1 
K : 51961 4 "* ■ ' ■' *-*-* *■ '■* *. é a». __ 

*i t “r * ■ 

TP 
i i a ^ i-, ■ ■- ! ■-«,yt .-■ I.-1S, r- 1 m h 

:Título del Proyecto UE 
-  “  ---i-— — ■ 1 . J_l~   

¡Unidad Ejecutora 
RP ; Responsable del Proyecto DP : Dirección Postai 
O : Organismo TE : Teléfono 
DEP : Dependencia TX ¡Télex 

■■Wíft* 
' 5 1 L .. * , , , •,.. A itlü ü 

i___ 
i b i • 

\W f M # 
« N . .,m- ■» k.-"," ‘T ' ? . ■> 1 f,rV 
^ 1 + i „ m- 1 m ■. l “ f nrV mT *' 

tí a,'í 
r-v ,T 

WB^ráiiTw*»rr9rf ' ' w ■■ a u . ur,*■ ■ ■ 'Hu' i ■ v s' ' ^ 

"r D e s a rrol lo, co n étrü cció?-: y 
transferencia de instrvK 
mental científico y tecno¬ 
lógico 

s-p : Ing. MÉguet^^^fctíaBb'VVvI:? 
O : Unlv. Nac.-.clólná télate* ~ . w t 

- - - Pac. de Ciencias .Exactas 
Ce ntro d o investigáis ión y De- r '2f. ’lV C 

sarro] lo en PrpceSOe-Gatálfa . 
: eos (Cl NüECA} . " >..*•'’> - 
Dnife 47 N*-257 *(19001 Ua^% 

ts 3Í ■ K; -*• vv « 

s C^St-AÁp; 
MIF 

| DP : Calle 
Plata 

E í 021)21 
MX : 31216 

.. •• ¡Tecnología de sensores y 
litoral compatibles con micro pro* 

os p ara medición y control fiÉI^-tíietitüto de.OeSarrotJo Te’c- cesado res 
o '• n^,uMw^ériU¿í'«Uir'° • >• '.• : nol<>9ioo .para/¡a: .Industria RP ; h®. Oreste D. Lupi 
S»; w!?loní;E- , . ... Química , . O : Instituto Nacional de Tec- 
Rp _a^ deCs. Ex,Qcas.y Nat UE : tirea: Sistemas no lineales. nologia Industrial 

-.. ■ .delnvestiaacionrOe' • .Modernización y Gomrol DEP: Sector Electroquímica Apíl- 
«arrollo Tecnologico (CIDET) DP : Güemes 3460 cada 

. Colon '31 -(3300) Posadas. (3000) Ciudadde Sarta Fe UE : División Electrónica 
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INVESTIGACION 
3* I Ir %i i) 

| l' m t} 9t r 1 
□—■—— r i ri , ,,r , y*r * k 4 ^ ■i i 

DP : Av. Gral.-Paz y Albarelfes' «1?? G^errtCfWte RciíijéÉffite cas Seffadr múltf pié -$n fi¬ 
fi 650) San Martin ' v'JyXKK* • Ría®. r ■..* - • .. v/ATf iTeepara óptje^ieofcróm?a 
Peía, da Buenos Aír.e»CríCrí^lS&'CtiINfctíidfótf l^khificació:-* y RP : I niÜ- 3uaiv F.-PitfeStUíRoald 

TÉ : 755-S161 - Int.339 \ : • ¡ ¡'fetí##'1" >Vyv*v> °: Univ. Maa.cfeCdrdebe ■ 
TX : 021859 ¡NTiAR .v,- • DP i Cása de Gobierno de Rí^añá DbP^-Fác. de Qiencias Medicas fl.GO} Paraná- ■ ■ HE iCéntrodeMióro^popiaEiec- 

jití%-lrtfei.¿‘\ * "vi - trónica V: 
RP : Ora. Noemí Walsoe de Reca TE;^ .ÍQ43) .2,14534 ' / ;•* .. •' DP : Ciudad Universitaria 
0 : Ministerio de Defensa Area: Wlruroental - , ,v,' 
DEP: Centro de tnvesfigaciónefe • --• ,, 

Tecnológicas deiss.Fuerzás yp ¡ Desarrollo de equipas .-y ÍE ' <05T)£T1.£4 !X0vX'' * 

*-* v 
i_l 

Casilla dé!Correo 36Í ¿BW 
<6000; .Gerrfoba ■. SWíj 

.(1B03) Villa Mertelii '•• V RP : Dr. G.-lUarrnb Loeas.cio 
Pc¡». dé Bueno* Air&éo : Unfv. de Buenos Aires 

TE ' ^ Wfe . .i. rt/A.fi-ñx.i. 

TX : ¿605, 
y*** ■ Viy,, 

V * fe: 

r > » 
■ 4 t *| g 

les en tí! r$hg6 de 'as au- 
dioífeCuertcias ,, 

toJjyS*é8jC;*tíjf. >58 DEP: Fac. de C^él-ijílSjit.,' RP ; Ing. Osoar A.Rámes^ • ' 
5? - AR • v UE : Lab: de InstrumentaciónBto- 'Q.' .■ ^ C®00^. , ' V 

lÓQiCa j", ' .= _¡ V. *L J_* i. ■=■ lAvNILrfcJ „ - 
DP • Ciudad Universitaria .de Nú- DEP. Genírorie 

rez 11428) Capital-Pederá! . ; \ ' 

y-X\+m . Acústicas y Lühninótécnicás-- 

Microprocesadores. De- " 
serrallo de herramienta^ y 

Areafí^mpiitaciÓn; 
.' ,i ■ m % * i V,"*".' V 4 í * 
TP.: JTe^niCas cúgitáiés para 

procesa rriitento de imáge- 
¡as dh / .•>' >nes de uso científico 

RP VÓtí Alejandro Peínstóln 
■ O : Umv. Níac.' de La Plata 

DEP: Pao. de Cie:iCiS8 As-ronóm • 
cas y Geofísicas 

U.fe : Dpto.de Fotometnay estruc¬ 
tura galáctica 

DP : Observatorio Astronómico 
{1900) La Plata 

TE : 1021) 211761 
TX : 31151 BULAR 

TP : Proyecto asistido por com¬ 
putadora. Diseño de circui¬ 
tos y componentes 

RP : ing, Adrián Quisa no 
O : Univ. Mac, de La Plata 
DEP; Pac de Iikj. Dpto. de Elec¬ 

trotecnia 
UE : Centro de Técnicas AnaEógi- 

co-Digitafés 
DP : Callea48y 116 

TE 

TP 
*.Vs, 
í“|| j 

aplicaciones avanzadas 
R? ing. Marcelo Romeo 
O Instituto Nacional de Tec¬ 

nología Industrial 
DEP; Dirección Nacional de La¬ 

bóralo ríos 3. 

UE . Sector Microelectrónica A- 
plícada 

DP : Av. Grai„ Paz y Albaretlos 
(1650) San Martin 
Peía, de Bs, As, 

TE ; 755-6161 - Jnt.365; 

i V 
«• fe 

{50óO);Córriúb^. 
TE ■ (05.1)' 624 T 8 .-/V 
TP : DUüéño óe estaciones 

dro mete oro lógicas 
\ It J ijfc - - Jt h b, r II j 

mátíess * !-‘’>:rw 
RP : Ing. Felipe Merdér 
Q ; Ur-iv. Nác.del Nordeste 
DEP Fac. de'Ctencías•BXacta^ 

Naturales-y de Agrimensura. 
UE : Lab, de Electrónica . 
DP y 9 rió. JuFO T44S 

{S40Q) C-!udadÍ de. Corrí e ¿tes;"' 
ifgifi. 'de Córríbnt^r''---; L 

TP :. Déé¿rrótí(>i’deJvúír‘i!Wdnjps1' "TE : (O 763) ^3126 
copib ide 8W35 MWi aí ■ - j 

^ ■ TP i Desámrft^elecublonyfJe^ 
RP :3^fedpiío J. M.arabini teccionamíento de instru 

¡ ■ Q; ^ ürriv, Nac/'cte la Píata • a"k . ívterrtal eleelrónico de m®- 
-y&m Fíc^d<C^heiá¿.Jtótron6mi-. . _ . díeiórt 
'' ■ ■■ ' " •C8Ía'‘y-0eQtfSÍCáL5Vli - C '' WP' ‘ -lñfi“HAfTtr » J ■ 

TE 

TP 

1 -P fl 
(1900) La Plata ■ 
Í021) 45643 , • ppci .p^^o^eta^Sítu® s/ri 

Electrónica 19B5 Proce- '^Íffl^í^Tei 

■ 
^■1 i 

semiento digital de Infor’ 
mación 
Ing. Venceslao Novotny 
Univ. Mac. de Tucumáñ 

RP 
O 
DEP; Fac. de Ciencias Exactas y 

Tecnológicas 
x'lí&JSSb- de ProcesamtCnto Digi- 

tal 0 e' I nformació n 
DP í AWln dependen cía 1800 

(4000) &T M. de Tjucu mán 
TE > (031) É421'55 - Int, 319 

^afTií r éi i- dSJT r .** i Í J r ü :V^.. V* K • 1 ■ •: r w i ir 
.as- i a, 

TP ; Ijm píeme rita ció n deTécni 
- v pá§ ele) instrumentación 

eiéctrónica 
RP.s ing.Jdario■ E Qttalagano 
O Bo^ano 
D EP; Fag, de ¡ nge nle ría 
UE i Opto, de Electrónica 
DP : Rio Bamba 245 Bís 

{2QW) Resanó 
TE : (042^314848 

i'y i # F-g” 
# 1 Ü ►’i ■# I n-'í^fc 

RP-:.,trig."Héctór Gellón 
5niéa y -Bis-- O ' Univ. Mac. de San Luis 

‘DEP: Fac. ú6 Ciencias físí&q-m^-: 
témáiicas y Naturales 

(JE ; Escuela de Física .> v 
DP ■ CbáC ibuco y Pedérj^a 

(5700) San Lui^ ;: .'•" 
TE : (G652) 24BS9/23789 
TX : 50125 ; <¡q ^ ¿ 
At ea: TelecoinimicáqidiieS 

I^Típ 
V - j" TP ; Siete m^tizaciérr de |& 4n- „ 

fóririacióo de ÍJsse .>' Area:rlBstMim#iitaI 
RP ’ * §r. Joéé Manuel Abet V^V,» .!, ' 
Q ; Co’ñcÁiO de Irivestigáoioines TP T ¿0MeaC=do ÍUéht# de 100 

Cieníííitíás-y Tpjbtjteáa J •; ■- Kv» lentiesí^léQtró.iaagnéti- 

TP' : Sistema de recuperación 
de aislaoión de cables te¬ 
le fénicos muítíparsá en 
función amiento ■ 

RP : Ing, Carlos Chriétíansen.^ 
Q : ^J ■ ¡ jv, Nacs..de La Plata 
DEP; Pac. de Ciencias-Exactas - 

Opto, de Física 
UE : Lnb. de Electrónica ir¡- 

dustrtai yXonpTjil de 

•,s. 
m 

J3- 
|P r ■ # '4 fe J 9'41 fW 3 
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SOFTWARE HARDWARE 

AOUUpi WDf E&G UAtgSj 

DISTRIBUIDORES OFFCIALES SPECTRAVIDEO 

Taient^x SVI 
AV. PUEYRREDON 1135 {11161 Tal.: 621-5576 



*'¿s 
^ -i ■ r. . -4 

DP ; Cáles-48 y 115 
5® (13001 La Plata 
TE ■ (021)39061 

hP :. Paseo Colorí 650 - 2* pisó 
; 1063) Capital Federar 

TE ; 34-6.44 r, - y ,- * ¡-f; 

V.1 

* V¿ 

-£ »* fc. 1 i I. ■ • ^ I i . 1 í I . ▼ . i—* . ■ ‘ ■ ' I ur - . _.8r" • li; — ¡ ■— . m J ■ id .►1p . I * , mi, ■ 

TP : Sistemas de conmutación Tp J Oefiart^ífcde material# ff 
electrónica ^ 'díspositivos elsetróriiQps 

RP : !ng, Mario DonzeNi flP : O, bduarde Caséíii 
O : Univ. Mac, deTucumán O .:. Llniv. de Buenos Aire^ 
DEP: Fac. de Ciencias Exactas y. DEFf: Pac. de C6. Ex^yKlai, 

Tecnología i . T'UE ; ¿íptó. de Física -ftab. dé Só- 
iif ■ i.ah. de Técnicas Di arta les . T »*'■ íidos'i UE : Lab. de Técnicas Digitales 
DP : Av. Independencia 1800 

(4000) S. M. de Tucumán 
TE : (06 Ti' 2421 55 - l nL 305 1 

TP 

• íidos- . „;J w¡ - .. , 

DP viOddóid Universitaria de Núf 
ñez - Pabe I i ófi 1(1428} 
Capital Federa! 

TE : 781 -5020 

RP 
O 

1 1 Í ii ' “ Jf *■ Jft 7 % r f t 
TP : Comunicaciones ópticas 
RP r Dr. Elíseo Gallego Lluesma 
O : UMLP - COWICET-GIC 
.D^-Ceritro - de l nv esti y ación es 

v ¡j 

Desarrollo de sistemas de 
comunicacíone^en micro¬ 
ondas - -y * 7 G 
Ing. Jorge Bilbao 

„ . üniv, Mac.déTudüfnárt ■ ■ 
DEP Fac, dé l(^áncÍas;.E)^í®^;_p , 

Tecnología * ¿ *v|| Ul • Programa Propiedades Opti- 
UE : instituto de Ing.. Eléctrica - cas-de ios Mate ríales 

(Lab- 4é Tetecóim/nicócio-t- rjp ■_ Camir^ Centenario e:53& y 

ne¿) -i ' ■ '■ w^íy&íg&i 508(1900) La Plata 

DP : Av,.independencia 1800 .' te.* (021) 840280 

(4000) S, M. de Tucumán V. v ’ ■ v: • v. ,, g tj ;; . ‘ /f ? 
TE : (081i 242.155 ; TP : Desarrollo de Circuitos i3n- 

1 Qíp '% j- .• / ■ -T' * r..." legrad es 
TP : Concentrador digital rp '» Dr. Roberto Di Bella 

□ p ■ inri- Gustavo DeléÁ.^?..'-4Tí-*.r> ' ülirifctérici'de Defen¿ 

maoión bk>lt^f»ca. 
RP : Ing. Luís Rocha 

■0 I Uriv, de Buenos Aires 
•DEP: Fac. de ingeniería 

! JÉ : instituto de-.lógeriSería Bio- 
rnédica ■ >K 

■ : P&mo Cotón 850 - 5T piso 
(i 063) Capital Federa! 

TC : 34-3690 vv’> 
\ ■ 1■ .H t V'.' V3 , \r * •>. V" * • m* 

TP : Bacteri&finetro imp8darif;i 
¡rtvétFA digital 

Ú P . i ri'tj ^Wá'jd mp Valen I imi ¿z i 
O ¡jniv..Mae. d,e Tucumán- 
DEP. Facerte Gs. Ex'yTea.v , SjíJ 
UE : Lab. dé Ble ingeniería 
DP ; A=.- independencia.1800 

(4000) 6- M. de Tucumán 
TE : (081) 24 2155 - i ni- 308. 
TX : 61-1 "43>k<V *\ r> ■ ! 

- f T • " . f'i * ; ^ ^1 Jj¡ "j •" ‘ 
TP ■ Filtrado estadístico de i a 

obtención incruenta de^ 
lectTogramá de His y su ar 
plícacicn s otras ssfteies 

RP : Dr, Férnando' Martíne¿ 
Gorvalán T-’ *- . 

□ : Univ. M^c. de Tucurfidn 

vi^ucm i ecnoiOylcasurfsa^ ■r-usísj'.^ 
DÉP: Secretaría;de Gomun^caoiC' Armadas. GITEf A - CpMiwt 

naá. v. División Circuitos\ñtégrados • Eléirtfomtea para la 

cae iones fLAMTEL) ' T (1603} Vtiia ¡viafteíli. JJ ^ - 
DP : Av.Ramón S Cástinííycgrtle TE : 76TQ031 TP : Sisteme basadó én miv 

' 2 - 4- pisó (1104) Capital ero procesa dores pare con 

Federal ’Ataá* £iectmuiea para la Salud tro! automático de cc^- 
TE : 311-2103/2044/5656 • Ar.ea*&ie . P puertaa de riego 

TP Instruittentactón • i . . 
BlSteT O Conífeiotfec.(felnvíSlíg^ 

RP : Ing. JorgeÁlbe;rto ' ' r^OBntílioa* y Técnicas - 
G : Unlv. de Buenos 'Aires CON ICE! » 
DEP: Fac. de Ingeniería d?JrSS 

Instituto de ingeniería Bio- Aplicadas de Qencas E#á- 
médica cíales 

DP Paseo Colón 850 - 5" piso UE : Coto, de Electrónica , 
(1063) Cap-tal Federsí DP : Bajada del Cerro s/rT: G-C> 

131 (5500) Mendoza ■ ]J 
TE {061 ¡ 241654 

Procesa (Tríente de la infor- TX 55436 CYTME . r^t 

Areat Matariales 
y componentes 

TP Optimización del método — 
de obtención de resistores DE 
de película delgada 

RP : Ing. Ernesto Gal Ion i 
□ : Unlv. de Buenos Aires 
DEP Fac. de ingeniería 
UE : Lab. de Difracción de Elec¬ 

trones y Películas Delgadas 

TE . 34-2690 

powers ‘ SOFTWARE A MEDIDA C-84 C-12B 
* VENTA DE EQUIPOS 
- MEDIOS MAGNETICOS EN GRAL. O 64 

LA ALEARIA DE ENCONTRAR 

LO MAS BUSCADO 

LARREA 14D0 3Ü BPTQ "B 

te, wm 

I AH JETAS DL CREPITO 

LOS 1000 

JUEGOS NCLUYE NOVEDAD! 
UT IARIOS Y COPIADORES 

POP SOLO 

A 250.- 
ING INCLUYE niSKETTF.HÍ 

Diskettes 5 i/4 2-d la caja 
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ulfrat«« 
MICROCOMPUTADOR 

'M-SX m^rcí) ríBistra d n de •-11 crcson Corporation 
*SVI es mer-c-a registrada, de Spectra Video I n Le m alian al 

AGENTES OFICIALES DE VENTA ULTRATEC SVI 

ALMENDRA 
M de ■ igoy e ri 14 53 (7 6ü(J | 

MAR DEL PLATA 

AMATRIX 
Bolí var 1 /:.\ (1060) 

CAPITAL FEDERAL 

ARGESIS 
Av. Meóks Lfi'rl (185?) 
LOMAS DE ZAMORA 

ARGOS 
Av. Mitre 1 75b i 1 o70) 

AVELLANEDA 

R'T Y BYTE 
■ i - ’ üid tü30(55D3) 

MENDOZA 

BOX El A t Hf O FtM ÁTIC A 
Av Gravara 033 (17 SS) 

VILLA MADERO 

C ADEMA 
CallR 7 N¡> 1240 (1900) 

LA PLATA 

OAhDIOTTl Y ASÜC. 
CiLjemes Tjy (2300} 

RAFAELA - STA. FE 

: E' ' - UNO INFORMATICA 
: te AS hP 529 (19001 

LA PLATA 

OOMFUPflANDQ 
Ay. de Mayo ?i 6 fu (l 055) 

CAPITAL FEDERAL 

OÜMPUSER 
25 du Mayo S'¿{ (HPOQ.i 

Hüwson 1 170 Comodoro Rlvadavla 
CHUBUT 

CO M PUSE R 
1 Sfioríi 579 Í342Q) Rio Grande 

TIERRA DEL FUEGO 

COMFUSHOP 
Córdoba 1 A 64 i 1 üL, 5} 

CAPITAL FEDERAL 

OOMPUSHO.PPING 
Av.Santa Fe? 162 Lúe. 15(1 640} 

MARTINEZ 

GÜMPUSHÜPPING 
Av. riel Litifirtadoi- y Gral. Poz 

Carrelpur- Local 9(1 &33'i 
VICENTE LOPEZ 

r. CORATE L LA 
Coame béecar {1642) 

SAN ISIDRO 

F CDRATÉLLA SA 
M Vngayen 101 (164D} 

MARTINEZ 

CP 07 CLUB 
Florida 6ÍÍ3 Local 1 ñ {1 OO&l 

CAPITAL FEDERAL 

CUSPIDE COMPUTACION 
■Stdpacria 1Ü4íj f 10051 
CAPITAL FEDERAL 

DAS A INFORMATICA 
Calle 9 N° 1060 (6960) Gra . P'oo 

LA PAMPA 

pucí ntró SAni a rr 
Sa - eruto 2Di fWr.liJOj 

BAHIA BLANCA 

OYN 
AVÜü. Wlaipü SPlJtJ (1026) 

OLIVOS 

FALÜUTI 
Mendoza 401 &ur<S4Ü0] 

SAN JUAN 

CARLOS G. FlLlPPA 
Mis iones I4fi(4?00| 

SANTIAGO DEL ESTERO 

HFTRACK 

■ Cahilrtci 1587 n42fi) 
- APITAL FEDERAL 

HI-TftACK 
Av. Corrientes '/ 1ÍS (1043} 

CAPITAL FEDERAL 

ÍNF0-COR 
Bel g roño eso K S|>a ña \ 24ÜQ) 

San Francisco 
CORDOBA 

INTFRFACL 

Sarmiento 98 (5500) 
MENDOZA 

LDF 

-■■-'T-ár 1624 (lOfiO) 
CAPITAL FEDERAL 

LIBRERIA AME CHINO 
Córdoba 1444(3000} 

Santa fe 

LIBRERIA AMtGHíNO 
San Luis 1760(2000) 
ROSARIO-STA. FE 

MAS S.Fi.L 
Aiva nadó 320 f&üííO) 

BAHIA BLANCA ' 

• -iClO J. MATEOS 
5^ cj-íino 3776 (7600? - 

’.VB DEL PLATA 

MLOA COMPUTACION 
Meridóza 'Ib9 (4QÍJ0) 

TUCUMAN 

MCHOCOMPUTACION DFVOTO 
Av. Feo. Bei rñ 4395 (i ¿ 1 S¡ 

CAPITAL FEDERAL 

MI CROMATICA 
Av. Pueymedón 11 35 (111 EL) 

CAPITAL FEDERAL 

UICRONET S R L. 
Rajntleait 970(4000) 

TUClMUH 

MICHOS Y&TEME 
T. ThomaaS? (5570) San Martín 

MENDOZA 

MINICOMP 
Wlnipt'i 362 (2000) 

ROSARIO - STA. FE 

M£ 0 INFORMATICA 
Perito Moreno 29 3 .9 130) R Grande 

TIERRA DEL FUEGO 

COMPUTACION 
S; . ¿f B19 (1 ¡22) ■ 
MERLO -BS- AS 

POZ7I 
25 de Mayo 2B5 (2580) M. Juárez 

COR□DBA 

FRANOO SANTt 
C pel egrini /S I i/ESnoi 

RESISTENCIA 

FRANCO SAND 
de Jul o ‘ fjb (3560) 

RESISTENCIA 

S-'ETf N'OVA 
JWMto AS& 'P9H30} Trelew 

CHUSOT 

SUPFRMtCrtO 
Av Fl.S. ¡Perta 950 [1033) 

capital federal 

L)L trasoft 
Av FlaJQra n 0 1276(1093) 

CAPITAL FFPEflAL 

1JNICOMP 
•MOP/oe4502 11 4-3 1 i 
CAPITAL FEDERAL 



BASE DE DATOS 

EL ORACULO DE DELPHI 
y * ’JV* ■ •-J ’V • 3 • * L 

Un sorprendente sétvicib qué nas permite recibir toneladas de ¿ *, 
informaciones nacícwuiJes y extranjeras, a través de nuestra 
computadora hogareña, mpdem de por medio. -v>: 

V - 1 t t , _• • 'J " ■ 
*1 ■ V1* I' 

te-i. 

I m agí ne mos u na su pe feo Diputado ra 
ideal. La cima de la perfección técni¬ 
ca en su niás alto exponente, Sti¬ 
sú iros eléctricos y magnéticos estre¬ 
meciendo a la fantasía misma y una 
imponencia que eclipsa todo m©ca¬ 
ri i s m o ci be rn ó t ico j a más crea d o. Sc- 
m o tari t e ma raii a d e vá Ivu las y eables 
daría a !a mayoría de ios mortales 
una respuesta exclusiva a través de 
un programa hecho a mano o com¬ 
prado. 
Para la mayoria de nosotros es así: 
la computación se acaba en el gra¬ 
bador, on la impresora o en la ima¬ 
gen de una nave destruida y hu¬ 
meante. Otros, con mente do van¬ 
guardia, osan pensar que la masa de 
plástico y electrones puede usarse 
en la escuela como asistente de la 
educación. Pero pese al rapto de 
inteligencia, la computadora sigue 
estando en la misma mesa plana, 
suerte de Tierra chata después de 
cuyos bordes se cierne el abismo 
infinito, sin la más mínima posibili¬ 
dad de no mu Fricación. Ta I pan o ra ma 
condenará a nuestra parca amiga a 
un autismo total. 
^Por suerte, y según dice el folklore, 
gracias a un psicólogo dé computa¬ 
doras, surgió la idea de extender la 
cantidad de información más allá de 
las carcazas de las máquinas, evi¬ 
tando lated iosa tarea de alimentara 
cada una do ellas con la misma in¬ 
formación por separado. Ahora, 
módem de por medio, nuestra aisla¬ 
da computadora toma contacto con 
una compañera un poco más inteli¬ 

gente, de quien recibe la infor¬ 
mación necesaria (así como cuando 
vamos a una biblioteca) y a la cual 
paga con dinero f rasco .debit ad o d e 
su cuenta bancaria 
Y lo qué parecía fantasía sólo v si ble 
en revistas extranjeras se ha ma¬ 
terial iz,ado en Buenos Aires. 
La novedad se llama 5¡seoteI SA 
Con oficinas en Rsvadavia 322, pri¬ 
mer piso. representantes en Argen¬ 
tina de Delphi (USA), de quien 
toman el nombre del servicio. 
Las primeras opciones son, obvía¬ 
me cíe Ea más fáciles de i m pie me n- 
íar nformación periodística (una 
especie oe diario con’puta rizado), 
entretenimientos on-line, informa¬ 
ción financiera (cotizaciones tanto 
de acciones como de cerdos y po¬ 
llos), 'élex, comunicación entre 
usuarios a nivel local como interna¬ 
cional a través del correo electróni¬ 
co, y Defphigrama, un servicio po-r el 
cual Delphi imprime nuestras cartas 
y las envía por correo común, inclu¬ 
yendo memhrete, logotipos en el 
sobre, etc. 
Más tarde agregarán una sección 
de compras para adquirir todo tipo 
de productos ofrecidos por las enti¬ 
dades adheridas sin moverse de su 
casa, una sección de entretenimien¬ 
tos on-line, horarios de salidas de 
trenes, aviones y micros, reserva de 
pasajes, tours, etc. 
El broche de oro estará dado por la 
base de datos de información gene¬ 
ral. Un conglomerado de conoci¬ 
miento al cual se podrá acceder 

mediante un menú principal que 
nos irá dirigiendo a otro sub-menú y 
asi sucesivamente hasta llegar a! 
tema de interés. También.so podrán 
hacer consultas al cuerpo de profe¬ 
sionales en áreas de interés de los 

i ■.-. jar os (cas i cualq ui er disciplina}. 
P en san reunir una biblioteca elec¬ 
trónica y una enciclopedia compu¬ 
tada* To Ó o esto severácpmplem en¬ 
fado1 con un servido de traducción 
epistolar, relacionado mayormente 
con si correo electrónico y común, 
para que todos los usuarios estén 
en condiciones de enviar y recibir 
cartas o datos a cualquier parte del 
mundo ■(i ndcpendientemente de los 
idiomas)!. Para otras actividades 
más serias, a través de Delphi se 
puede acceder a Díalog, el conjunto 
de bases de datos más grande del 
mundo. 
El costo de Delphi es el siguiente: 

i 00 australes para obtener el 
número de abonado y la palabra 
clave de acceso, que se paga una 
única vez, 15 australes por hora de 
consulta en el banco local y 25 para 
el internacional (Delphi USA}. El 
menú principal incluye una opción 
para ver el tiempo que estuvimos 
usando el banco. No hay cuota men¬ 
sual ni tarifa mínima, o sea que pue¬ 
den pasar 10 meses sin usar nada y 
sin pagar nada. A esta tarifa hay que 
agregarle alguna sobretasa por de- 
tor ni nados servicios como la emi¬ 
sión de télex y el acceso y consulta 
a Dialog, pero en general las opcio¬ 
nes están incluidas en la tarifa hora- 
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CONVERSSONi DE SISTEMAS DE TV COLOR 
PARA COMPUTADORAS - ATAR! - VIDEOS 

SOMOS FABRICANTES DEL UNfCQ 
MODULO DE CONVERSION CON TA 71 ^ 

MODULOS r>P CONVERSION A FAL-N i N1SC PRODUCIDOS BAJO 1^- 
AUS^ICIO PETOKYO CLKJFHAL TRAPICO CQ. .1 U. I Utt!Q-JAFQM_ 

JOSE M, MORENO 452 - Tel. 923-2610 jf 

COMMODORE 
2000 TITULOS EN JUEGOS Y UTILITARIOS 

MANUALES - DISKETTES - CASSETTES 
FAST LOAD FUNDAS - DUPLIDtSK 

RESET - JOYSTICK - FUENTES 

VENTA DE PROGRAMAS EN 3LOQUE 
PARA COMERCIOS 

AV. CABíLDO 2230, LOC. 109 (1423} 
mensajes tel.: 7 7 2-5800/7 360.-'2124 ¡nt. 140y 771-741 9 

KjS4 
Pag. 14 



: je. por otra parte serán 
^ m en t ad ks acorde a I as nec c - 

de los usuarios, 

idtiidad de comunicación con 
le =.:e-‘or [Delphi USA o alguna otra 

de datos contratada) se da 
' ompénsación por la falta de 

J ■ _^dos servidos que decía- 
:" a ser paulatinamente pues- 

£ : disposición del usuario, a 
m za que se Je dé de comer a la 
“ : ;tadora central. 

■a=rePro de Siseóte! pertenece al 
de la ciencia ficción y nos 

' ■ nte el atraso industrial en el 
• tamos sumergidos. Esta com¬ 

pra central tiene una capad- 

pátj. 15 

dad según lo que nos han comenta¬ 
do. de orden del giga bytes, miles de 
veces tás que lasriuostras; y lo más 
cóm i co es e espacío q u e oc u pa. Se¬ 
ra Interesante que tapasen lo que 
sigue de a hoja, cierren los ojos., e 
imaginen cómo puede ser una com¬ 
putadora de semejante capacidad 
pai a después segu i leye ndo que no 
ocupa más que un lavarropas. 
Delph es un lujo que notorios nos 
podemos dar. De ser necesario 
no es un servic i o tan caro, pero 
no se p esta por él momento1 para 
tenerlo como chiche (por lo menos 
en nuestro país), si tenernos en* 
cuenta que un moden¡ para Commo¬ 
do re cuesta 160 australes. (300 

baudios), la entrada ai banco 100 
australes (con 60% de descuento si 
adquirimos aquí'el módem) y 15 o 25 
más por cada hora de consulta. 
Lo único que me queda por comuni¬ 
car es la sensación de irrealidad 
fronte a una computadora de 1000 
Kbytes, sumida en una actividad 
intensa, dinámica y muda, sola en 
una sala iluminada como en una na¬ 
ve i ntergaláctiea, separada dei mun¬ 
do exterior por cristales que delimi¬ 
tan su morada, descansando sobre 
una alfombra tibia. Casi un espéci¬ 
men de otro universo en incuba¬ 
ción eléctrica. 

Alejandro Pariae 



1 then nejít ¡ 

j then ngxt j 

ithen nextk ifm (k.dkj 

Compara el 

obtenido con 
los anteriores 

Gompu gana 
porque respondimos 

erróneamente. 
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-/PROGRAMAS/! 
Este es u n juego de lógica e in genio 
donde la computadora nos desafia 
a descubrir su clave secreta mien¬ 
tras ella trata de descubrir la nues¬ 
tra Ganará quien la descubra en la 
menor cantidad de jugadas. 

JUEGO DE 
NUMEROS 

Reglas 
• La clave secreta debe ser de cua¬ 
tro cifras distintas entre sí. 
• Serán “BUENOS" aquellos dígi¬ 
tos que estén en la clave y coinci¬ 
dan en orden. 
• Serán “REGULARES" aquellos 
dígitos que estén en la clave pero 
no coincidan en orden. 

ejemplo lo podemos ver en la fi¬ 
gura siguiente: 

CQWP SPECTRUM; TK90X-T3206& 
COME: 43 K 
OLAS.. ENT 
AUTOR: ANGEL ALBERTO ACd NO 

Sí la clavo es 8539 
el número 1238 nos da un 

“BUENO” 
bueno. 
regular 

y un “REGULAR" 

Cómu se juega 
1. Ingresemos nuestra el ave secreta 
2. Esperemos que la computadora 
tíre un número. 
3. Respe nda m os a la co ni p u. ad o r1 ¡ 
cuántos buenos y cuántos regula¬ 
res obtuvo ella. 
4. Tiremos un número (o sea, trate¬ 
mos de descubrir la clave secreta d .. 
la computadora}. 
5. Esperemos que la computadora 
nos indique cuántos buenos y regu¬ 
lares obtuvimos, luego rap tamos 
las operaciones 2; 3; 4 y 6 hasta1 na- 
lizar el juego. 

Notas: 
• Presionemos cualquier lacia pa¬ 
ra seguir jugando. 
•’£l programa nos ofrece una pan¬ 
talla que hace de pían:IIa. Con un 
cursor nos indica donde ingresa¬ 
mos nuestros números. Dentro del 
formato de ingreso podemos des¬ 
plazar el cursor hacia atrás o hacia 
adelanto con las teclas habituales. 
Por comodidad operativa el Pelete 
borra donde está el cursor y éste no 
se desplaza. 
• Nuestro número podrá figurar en 
el recuadro superior izquierdo dé la 
planilla (ver figura 2); si desconfia¬ 
mos y queremos verificar qué no es¬ 
pía podemos darle los resultados se¬ 
gún otra clave secreta; la computa¬ 
dora encontrara el número que co¬ 
rresponda a las respuestas. 
• Existen todas las protecciones 
para que no Ingresemos números 
imposibles, (ejemplo: números con 
cifras jepetidaSf respuestas impo¬ 
sibles, etcétera) . 
• Si al contestar cometemos un 
error posible, la computadora pue¬ 
de descubrirlo y así perderemos el 
juego. 

— — 
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¿Cómo juega la computadora? 
n lógico perfecto haría el Siguien¬ 

te razonamiento elemental; el pri- 
mer número que tire para hallar la 
clave, sólo debe cumplir ¡a. cundi- 
ción reglamentaria (ser de cuatro oi¬ 
rías distintas entre sí). Luego, los nú¬ 
meros siguientes, al ser compara¬ 
dos con los ya tirados, deben igual¬ 
ar los resultados ^figura 2}. 

E numero 7691 es posible, porque 
comparado con el 2195 obtenemos 

Fígut^ 2 •. 
JuRgode h 
j y ' t» . l 

. 

ds números 
; \ rs, .t T r»t1 y ^ ^ t . É 1 í J l ^F . r A- 

7491 B R ■*?«= B R 

2195 1 1 9347 2 2 
7680 1 0 0162 0 1 
2310 0 1 9378 1 1 
7691 

Dccime cuántos 
BUENOS obtuve 

1 
¡* , „ .. ,y l á 

1 bueno y 1 regular; con ef /68Q 1 
bueno y cor el 2310 1 regular; o sea. 
respeta los resultados anteriores. 
Si observamos bien en la pantalla 
n ota re m os q u e e I 7 63 0 n o cu m pie I a 
regla. Este es un pequeño truco es¬ 
tratégico al cual recurre la cornpu- 

■ tadora cuando no halla los cuatro 
dígitos en el primer tiro, que consis¬ 
te en tirar un número que no repita 
ninguna cifra del anterior. Esto que 
solo sucederá en el segundo tiro le 

La Estructuro del Programa 
r . k * 

J m f- * ^ , ITP 1 j t I 

^ '• -J ' ■ 
- ' r i 

~~w.— -r 
'u I tf - - 4 ¡L W 

* *>. * rí >„ ► ’ .\v . * - 
- ■ r 

„ » * 

s- táf 

Etííps 
Inicia! 

Set del 
Juego 

G ráf iea pan taita y nus.of rece poner nuestro número e n p a rita I la. 
11 o rno i n presa su da ve* séc re la._, ‘ ' -■ 

¡era 
•Jugada 1 

■ Ir t 
Segunda 

~~r r 

* .1 ?- 
v j (■ ■ 

ir 
(t* - m 

iniciación 
de Ja 
Subrutsnp de 
bué. sec.r 
—-;---— 

Atgqnao funciones iniciates. 
L> i mu n sio n a m I e rítps. 

C.ÓFopu generé clave secreta. 
“—— 

■ 

C om pu t i ra prf me r n 0 m ero. _ 
Homo responde.-. ‘ | 
Co m rj u p repesa re.spiíeáta ~~~ ‘ 

H 
— 

F— I f- 

II 

\ i orno t i ra p rimar n lime ro.■ 
•M ■ ' 1 - ■ 

V* ' ’ 
it.* 4 t f. 

Compu tira segunde numero. 
"Home contesta.' 

--. H >— 

Compu procesa los cío¿. primeros resultados.. 
Kiómo tira segundo Púrnerb.' rTl“ r 

T,fc * ? éF 

--» 

T " i i ó , . i 
120 : •- ' 

1.30-1 60 

1/0-1 SO p 
•2 no í - 1 

, , I 

> I 210 

< 

' '240'27Q ül-í 

...270.— 
270-360,' 

■■ fcl ■ 1 ■■ ¥ |M > ." 

360. 
J * « 

Sót do los.yaiores iniciales de los lazos anidados de la subrutina 
rio búsqueda seouCHiciab . { dp ■ ' rí 

Seft del orden deles dígitos doTa subrutina de búsqueda i se-" '' "37O-390 
éuenciaL 

. - ■ 1 —¡—-- Ty~ 
Programa Frincipíil Li J 400^300 

Nombré 
Juega 

Compu 
Juega 

; rí porgue en Irebú&ndS frqguiiáriga suman cuatro.22SQ-227f> ^ ^ 
’ji * ‘ -1 ' .k. Prot^eoiniiionto porque n.o hay ni buenos ni ráquiates, " 'Píñíi 8 Q 

H ‘ ^ 
^Yá 

Subrutin 

Mensajes 

Momo ingresa 
resultado 

homo ingresa buenos. 

Homo tira número. 
Homo inyresa regubres y fin de Ia subrutina. 

Compu cor-testa re su trido v final. 
Búsqueda secuencia i. 

5SS— j ■ *. - 

r-*wv ■* ' u- j r Si buenos y requIareséuman"ouatro. 
Si no hay ni buenos- ni regulares. 

- . .-., < ’ 
■3* ■ t- 

ü. 
-r' . -a 

J procesajSi hay regulares. 
rqstjltódíí"., ■ ' . Pr'OCedirriientQ pb rq i rí-? ti ay b nonos v~nb h ay re.g ub res" 

_ .v • Procedí miento pq ai ue no f>q y b u en os y. h sy toom! ¿ros V ti n aT Í22ÍJ0-2300 1 
Gei1.era ün numero de.cuetro cifras distintas cntre‘5í. ^ 3úu>3O20 _ ' 
Laza de Beep. ' J' " ” — ---:J r -—:—-■ — 
^Icnaderta e imprime.et número q'iío tkpía iíprífpü^ " " 3p^0“3050' 

rr 

•10 i 0-1020 
1030-1060 
iTTÜ:i í ¿Ó ~ 
nso-i-isd" 

227)0 
22TD 
2.220_ 

2230-2240 

Al mace n.a é i m pr i m e .e t n ú m mo qub tina la c om p u. ~ v v 
Gtiequqa éi homo repite.uná cifré al ingresar,un núrne ro de cuatro cifras. 3060r3O7G 

1 Serete Ta subrutina. , i t ^ i_ ‘.' ” i 3130 
■i 1 v v “*■ tintineo del c-ursor e imput. 

Hetroce.'de cursor. d -, 

Marco 

fe « 
,1-'--. V # Jp --~fw — 

Editor ' > ■ AwSlzEictjrsor. 
- ; --^:^Sí- - 

Entero r r 
. . »•■ 4—4 -i l I 

'• ■ _ inqresa.ftúmero. . 
Final . K’ procesa uTfirna chénceJ? 

fVG, i» r , 

j f % 1 ¡ 4- #- 

Textos 

31 10 

3120 

3130 
3140 
31 50 

3'60-3130 

3200-3210 
3200 

ICO 0-4010 
4020-4150 
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/programas/ 
dará a la computadora mayor infor¬ 
mación sobre nuestro número 

El programa 

Variables; 
¡, j, k, I, e, b, r. Lazos y propósitos 
generales. 
y, x. xlj x2, n$: Editor, 
ii; jj, kk, LL,di, dj, dk, dl,f7 g: Búsque¬ 
da secuencia!. 
ní4): Propósitos generales, 
t: Número de jugada. 
PÍ4): Clave secreta de la "compu” m 
(10,4) Matriz de control, 
a (10.4): Matriz para almacenar los 
números que tiró la computadora, 
b (10): Vector para almacenar la 
cantidad de buenos obtenidos por 
los números que tiró la “compu”. 

r(10); Vector para almacenar la can¬ 
tidad de regulares obtenidos por los 
números que tiró la computadora. 
A grandes rasgos la estructura deí 
programa está formada por una eta¬ 
pa Inicial, un programa principal, dos 
subrutinas, una etapa de pequeñas 
subrutinas y una parte de mensajes. 
La etapa inicial: Se divide en cuatro 
partes; ''set de! juego", parte inicial 
propia de todo programa; “primera 
jugada"', porgúelo único que se con¬ 
sidera en el piimer tiro es que no 
tenga dígitos repetidos; “segunda 
jugada", porque se Lacen consi¬ 
deraciones específ cas de las des- 
primo ras jugadas; “iniciación de i a 
subrutina de búsqueda secuencia!’ 
situada en esta etapa por comodi¬ 

dad funcional de i programa. Vale la 
pena mencionar que las considera¬ 
ciones específicas realizadas en la 
segunda jugada son las siguientes: 
1) Beta etapa no sería ejecutada si 
del primer número se obtienen las 
cuatro cifras buscadas. 
2) Tira un numero que además de 
no tener cifras repetidas entre sí, 
tampoco coinciden con las del nú¬ 
mero anterior. 
3} S: entre ios resultados de los dos 
números tirados se obtienen los 
cuatro dígitos buscados, se anula¬ 
rán a ;ravésde la mariz de control los 
dos dígitos no tirados. 
4j Si ¡a suma de los resultados de 
los dos números tirados es menor 
quedóse mayor que cuatro, ei homo 

102 REH *-U'Js5C DE LD3 «lyrlp'RQ^-* 
■ pp-r finge.i ñ, RE3UIN0 

HE B- *-,?&' 1. r fin L---- 1: IHK 5 
_S Sf-NDOMIZE . 0» £=! r0 ■ 
ir.E k-ÍR a"" 4 5.9TN 2111211 N X¡ 

.d 0 ' - : DIn P (41 • MrH :i • 1 
ú,l). D TM 1 ; i0,i) : ÜíH b £iC) Q . 
M f ' 10 ) _ , ■ - 

¡ “-=2 paiwt INr- n - ■ U £ ■' 
LOS MUMEPÚI ' • 
14.0 PRIN; fi a, 1 .*■»'" 

Fjjfi i=3 TO ! 
7' p-filHT RT i . 1 "* - : )28; 
4E>f *; PPINt RT ¡ 

™ FlT 3 ,'10 rTF~ 
E' P" Pi_QT •’ ' ■ - DR-RU 0 -J 

11 TL2T 128 1ÍJ DPfll 0,-111 
PlQT .! ■ ORA* ¿1 . ¿I -1. 

fiT 16,14-5 p«:.¡ ££3.2 . - -i 
50- PfiUEG 0 ET n 5 - ti-; ^ Ir n 
S=-rV‘ T'rlifíJ PRIHTT RT O.+. XXXK"': 
GO TO mQv 
no Gü 5U3 L= l=-l 
1S0 LET H** LET L=3: Gn SUS Jx 

£0. 30 5VE 2060. IF > : HEt4 GO SÜ 
B 4-0“:0 TO 183 
230 G0 SUB *140: EWX 7- LET íii 

EQ z -J=- -3G1¿ r ■>? > -L TO 4-, L: ■ 
O T ;íi I . rttXT 1 
£1G GO -■ 3010: GO - X 5050: i 

O OLE- :'00 SO SUE -*¿3: G0 S¡ R- 
• F btí) í'f 1: =- : HEH 0 : -O 

W£4G FOB i »■) T3 4 
£5G LET • ' :: =ihT tRNO??--- ->-p> -o 

fi . = ' i 2F n l ])==•■ : J ¡ THEN 
GO : asa .... Tcr 

-r ?<iXT FGR f=á ■ ■■ ■■ ' -i IF 
r 1.1 =n ■ j TüCN -0 250 

27 0 fJFVt • NEXT i. : 30 SUB ■-■3-0 
SUB 1000 ET ■ -i- = u + b ¿£ : 4 r 

2) 0R tí* THEN 30 
5UE: 1123 Q IC .300 

£sg tp - l ■ln £0 TO 368 
¿90 =0= =1 TC- lO: POR j-1 Ú 2 

>P i TC i IF i =í '... . . Tri-pf-j 
T 0 310 

■20 NEXT f. ¡-1- . J-OR j = l TO 
L- Ql: ... í ; JE : j 

310 N EXT . 
350 GO 5¡.B ££00 GC 2UÉ 1100 
170 LET j j =1: ^ ■ -1 LET 

i , - 1 . i=n= j - 1 T0 4- 

180 LET n■ l ID 
■ =1 Tlj , _1 IF n (: 

j !ü 353 
KEXT j. NEXT 

..ET d.>=n (£. . _L 
f = n i. * i 

^0G GO SUB 2000 
500 GO 3 18 S.300 
3-00 30 TU6 5£00 
70íi iüE 11E0 
303 G‘j TÜ 4í0 - aafjda^ftil'MMI 

"S'O G O ib i? 1340 ! 
1=3 GÜ 5¡.:B 3100: . 

Sil:li THEN 60 
TO 1313 
ICif Ir b í ti =4 TW'F 

GO SUB 4370 

TF- r - : .. ^ THlEN GO S U:J - 
TO 1SL2 
• 310 I- fc it) +r i ti os s 
I r < t i =1 T!!C:-í Gt_- iUf *13. 

1313 
1050 RETUÉW 
iif.0 ■! 0 , b 401O: G O SUB 
F c*. -1 THEH PfiJSE 7=;. r-í 

j. v r. 
d b =P 

LET K=10. 
LET b í L ! Ü1 

S J E? ■ 

b i! t.j = 1 THEN 50 "i ¿£00 
SUB 40^0 i_L: x.=13: LET 
íjjs lET r 11) =n ( 2 
.■ * THEH GO S U:J 4 3 OS G 3 

t 111 +r í 11 ■ * 0r “ ¿ 13 =3 fi i 
T! íEr-i G-_- 5<)P * 130 : G3 TO 

:> 

.vt. 
Üü ;.=2 
J = 1 QQ 

LC'T í =3 5C 5UÍ 3 

. TNE M GO 5 ÜíS IF t: me 
^ET f=8. 

T O *: IF n 
S 16? 

LE“ c=b-i 

. L =1 T 
i i e > p < 3 - 

DO T 

4 1 
NEXT i ■ " ■ tTT FT :j . 
IF £ i ■ : rtEN RETLRrl 

ir l 
10 30 
LE’1" 

t - z>- Go ue 
GO T O :■ 3 0 0 
- * . GO SLB 

3030 

'¡i 7 0 . 

r +1 
• NEXT . jr- b-: 
THEN 00 TO ¿113 

¡_ET ¡. i -ET 
LET" l,L.-L*l 

,í4ü: RETURN 

4- THEN GO TO 2 

;Ti 

-■1 TÚ 1: 
NEXT : NEXT 

i RE^U.RN 
2290 L>- b í+ =3 THEN FDft i =1 TO 1 

• F'¡ • ’ t i . i : 3 =1 NfXT i 
_ SEO 
5c iC= 4 TO i : *LET r íi ¡ =ÍNT 
iF-1 '40.1 FúR j =1 TO . -l IF T3ÍÍ 

:i : ¡j THEN GO TO oei'í 
:O NEXT ,.¡ : NEXT i riíoRri 

■ ■■..' aúR i = 1 TO 20- 5I?EP . 01. S J 
NEXT 2 RÉTUfiN 

.1040 FOd i . ■ TO 1 LET n C 5 1 "Ti ' i 
-1 "■•É'T i 
?0Fp BBEP ,05,33. ruíí i. =1 Tr +.. 

E a 1.1 Xí 3 =R í i t 41: •' !■■: IN T P • ".4 — . 
34: :n Izl NE3ÍT 1 R¿TURN 
3060 FOR i TO ■?: FÜR j=iíl TQ 
4 IF pr1i=n j: THEH LET X 1 RE 
T UR-J 
Jí O I4É U . NEXT i LET b=0. RE 
TUP.H . _ 
3100 LET N - i 4-s LET X 1 =X . LE S2 
=x 4 \ ■ tlh fin'1' DIM niíL4‘i3, PRl 

!| : NÉX 1 . 
4-010 PF :--T fiT lo ¡ 

í ; s =RE i- - T”■ 
B 3G *■ Tfi E- 1 *■", Tfi B .. 0 I *" . fiT 

- íí--- : ¡ *■ -i *5 ■'■ * * *** *-5- 
4 44 ' RETURN ^ ^ 
4 0^0 Gn 5Up 40 30 ■ PRIIil fiT 1G. i 

IKGRE&H ’U NUHEPf: RETUPN 
40-7O i^RlNT P- iTi ", -¡:i 3L 
p .i.0¿0 PRINT ñT 19.2' ■■ nunier-.' 
íibe jar d- cuairii óT £3,£.; c i 

■raí. na remitidas- e n 1 r e sa • ;-.r 
UPN 
■ .040 G3 iUb 4030. F'p TNT fiT 27 í. 

De c ini :uantc-í ' i FT £0- ttJEHo5 
i- - - mV e ■■ ■ RF-'cftN 

■I o so- 30 a P *3 03: PPíTrr fiT 19 
lee i me cantos ■: 9= ¿0,7.: S» -K 

(IES oblu'rt' RETURN . 
4050 GC 5 ¡J E- 4 0i¿^ . R INT - : ^_4 

-pflTfi C" SPCfiL «7 NUMEfiü PETU 
RN 
407? L-0 SUB PRINT flT 19J1B 
■ - HQ ídOLE 5TflR” IfiT £0,4, C OMPU^- 
n«Ñ PEN5P.ND0"- RETUftN . 
*080 E0 =U^ 4000 FÜR i=1 TU 13: 

BEE- .1.53: N£XT i: PRINT ruP^H 
l;p- >7 ' f--LIO IT P 7 |=^o ! " 

RT £0 .'HE O H N fi S r. hliz 
T!_ RN 
*390 GO "JE 4OtO 1'RTNT fi • '-2 

F_m-. ■ 1; PEPÚTSTE"j “Lfió'’ Z.tí. 
’ 3 3 «Lo sienta , otia ve* 
- ■ RETURN 
i ISO c- B *202 I.--.I4 pT 113,13 

Ú.LTINf hT 20 . _ CHANCE PET 

*110 GQ - *036 • - ■ :: -T fiT 19.15 
Te z - - " - ' : PT £0,11; "EMPRiTS-H 

CS1 " PCTuRb 
■j - ; ,j BEEP I - T 3 G O SUB 10 33-;. PP 
INT fiT 19,13- ■'SSLfiM?* , RT 20.9 ; 

-t = ■ -| = a 1 ó ■’ wFTIJ+ÍN 
413C!i"EEEP 1.-5*: GO SUB *00 0: PP 
TNT fiT isiili "C. fc R p P'1 : PFuSF 

-•210 GO 5UL 0030 OI PUE: 4090 . 
Z.ÓÍ30 FOP :-ió "I r- 7'RINT RT 3, 

p , - -17 NEXT s -ju 8UB O0vO ■ 
P-1 USE 0 RuN _ -r 
4Z-O0 rúft 2=15 TO £1 P-hT ’ 
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o:erüG el Miago por haber respon¬ 
dido mal. 
EE programa principal: Sobran Eas 
palabras. 
SO SUB Compu juega. 
SO SUB Homo responde. 
SO SUB Compu procesa resul¬ 

tado. 
GG SUB Homo juega. 
Homo juega: En esta subrutina 
suceden tres cosas. El homo le dice 

la computadora cuántos buenos y 
cuántos regulares obtuvo. El homo 
: ra un número. La computadora 
compara el número tirado por el 
nomo con su clave secreta y res- 
pende cuántos buenos y regularos 
obtuvo. 
Compu juega: Esta subrutina se 
üv ideen dos partes. La primera es el 
corazón del programa (Ver figura 3). 
Aquí es donde nos damos cuenta 
que la computadora no piensa, Esta 
-ís una subrufina de búsqueda se- 
juencial porque tal como su nombre 
!o indica, efectúa un barrido de todos 
los números desde el 0000 hasta el 
9990, de entre los cuales analizará 
algunos, y elegirá a aquél que con¬ 
loen e todos los resultados obteni¬ 
dos. El nú mero a analizar no deberá 
tener ningún dígito repetido, pana lo 

cual, en lugar de buscar al número 
con un gran lazo de diez mil vueltas 
lo haremos con cuatro lazos anida- 
dos de diez, de esta forma revisarnos 
Si Se repite algún dígito a medida 
que lo generamos. 
Loque mástiempodeprocosocon¬ 
sume en el programa es el análisis 
del número a tirar; para reducir el 
tiempo de respis esta nos valemos 
de una matriz de control m (10,4). 
Esta comienza totalrnerite en 0 y 
vamos colocando un 1 en las posi¬ 
ciones donde sabemos N O puede ir 
un dígito, por ejemplo: si la computa¬ 
dora tira el número 2337 y obtiene 
un regular, sabrá que el 2 no va en la 
primer posición, ni el ocho en la 
seg u nd a, ni el tres enlate roerá, niel 
siete en la cuarta, lo que se alma¬ 
cena en la matriz de la siguiente 
manera; leí m (SU)— 1 :let m(9,2) — 1: 
leí m (4,3) = 1: let m (8,4) = 1 (Recor¬ 
demos que la Sinclair no admite el 0 
como subíndice de un arreglo). 
Alguier puede suponer correcta¬ 
mente, que con este método de 
barrido el último número que la com¬ 
puta d ora va a c h equ ear se rá ef 93 76. 

Para evitar esto existen las variables 
di, di, dk y di., qúe indican el orden 
que tiene cada dígito del lazo, alte¬ 

rando así Ea secuencia de 0 a 9999, 
La segunda parte de la subrutina 
“compu juega”, se encarga de anali¬ 
zar el resultado obtenido por la com¬ 
putadora. Habiéndose ya pregunta¬ 
do sobre si obtuvo c uatro b u e n os, se 
comienza a conformar la matriz de 
control a través de las siguientes 
consideraciones: 
1) Si buenos y regulares suman 
cuatro se eliminarán Jos seis dígitos 
restantes en la matriz de control, 
2) Si no hay ni buenos ni regulares 
se eliminarán en 3a matriz de control 
los cuatro dígitos que conforman 
este número. 
3) Si hay buenos y no hay rogu lares, 
se sabe que cada dígito del número 
solo puede estar en esa posición, 
por lo tanto las tres posiciones res¬ 
tantes de cada dígito serán elimi¬ 
nadas. 
4) Sí hay regulares y no hay buenos, 
se anularán a través de ia matriz a 
cada dígito en la posición que se 
encuentre. 
Subrutinas: Es la área donde se 
agrupan pequeñas subrutinas, muy 
común en todo tipo de programa. 
Mensajes: Cada sentencia es una 
pequeña subrutina que muestra en 
la pantalla él mensaje deseado, 

Libros de computación 

Aplique el dBASE III Edward Joños. 
272 p. (Ed. McGraw-Hilf; 1986) A 24,20 

Symphony. Guía del Usuario. E, Baras. 
323 p {Ed. McGraw-Hil! 1986) A 30,30 

Sistema Operativo ProOOS- Guía de! 
Usuario. 202 páginas. Greg Mainis. 
(Ed. McGráw-Hill, 1986) A 15,30 

Sistemas Expertos. Introducción ai 
Diseño y Api ¡cae iones. Tim Harlnell 
252 p. (Ed. Anaya. 1986) A 26,00 

Simulación. Replica la Realidad con 
tu Ordenador. Tim Hartneíl. 248 p. 
(Ed. Anaya, 1936) A 20,10 

CP/M. Palabra por Palabra, 128 p 
V. Dargery, (Ed. Elisa, 1986) A 20,00 

MS-DOS. Paso a Paso. Alam Pmauo, 
120p. (Ed. Elisa. 1986) A20:00 

CUSPIDE Gompuiaclonflibras 
Suipactia 1045, Tel. 313-0436/9362,1003 - Guanos Airee. 

COMPUTACION 

INFORMATICA 

COMUNICACION 

1 

PARA SU O commodore 1 28 

MONITORES 

IMPRESORAS 

SOFTWARE 

110 columnas - manacraniáticas 
V color 

ZESITH - IBM - MñIDDD - 
EPSON - M. TALLY 

GPM - Utilitarios 
Manuales en castellano 

COMUNICACIONAccelesu (Laniptailara 
a lis Bases de Dalos 

O commodore 1 6 y 64 

CONSOLAS - DISKETTERAS - JUEGOS 
TODO TIPO DE PERIFERICOS Y 

ACCESORIOS - DISKETTES 

PARAGUAY 647 - 313-3331 SAÜADCS 

AÜI.t'RrU 
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PROGRAMAS 
PUERTAS LLENADO 

INSTANTANEO 
COPIA 
LETRAS 

COME; CZ1Q0D/15UÜ; 1K 03/3 
CONF.: 2k 
CIAS;ENT 

CGMP., CZ 1QCÜ/1 bOO, TK S3/85 
CONF;2k 
ÜLAÍi : :■'] i 

JLPi J ® 

El propósito de este luego es llenar 
el recté ny u lo g sande, que nos es pa rfi¬ 
ce en la pantalla, cor los pequeños 
c ua íl ra dos q u e está n d i bu ja d os de n- 
tro do él. Ei rectángulo debo ser lle¬ 
nado completamente. Para contro¬ 
lar (a dirección de los cuadrados, de¬ 
bemos utilizar las teclas 5,6,7 y 8. La 
d i re cc i ó n e s la ¡nd ica da e n e I tec lado 
de a computadora. Ss pasamos por 
sobre una pared habremos perdido. 

Con este juego pondremos a prueba 
no sólo nuestros reflejos sino tam¬ 
bién nuestro sentido del tiempo, lis¬ 
tamos frente a dos puertas que se 
abren y cierran continuamente. La 
i dea de I jueg o es di spa rar u n p royec- 
til (representado por una X)F qué pa¬ 
se por la puerta cuando ésta está a 
punto de cerrarse. SI las puedas es¬ 
tán demasiado abiertas o demasia¬ 
do cerradas, perderemos ios puntos. 
Apretando cualquier tecla dispara¬ 
mos e! proyectil. Cada vez que logre¬ 
mos pasar un proyectil, se sumarán 
100 puntos a nuestro puntaje. Por 
cada falla, se restarán 100. Si tene¬ 
mos -100 puntos, el juego ter- 
mi na, 

10 PRINT a,T ¿.10 
CP r-- Ti-I 1 g 
30 PftIMT fliT 1,1* 
*(S ddtnt q- I 11? 

SS \£XT I 
60 -Rlr-Ji -h .4,1 ES objetivo de este juego es copiar la 

letra que se presenta en la pantalla 
tan pronto como nos sea posible. Si 
escribimos la letra antes del tiempo 
crítico, se nos suma un punto y otra 
letra es presentada. A medida que 
vamos acumulando puntos, el tiem¬ 
po que tenemos es cada vez menor. 
EI puntaje que teñemos k> vemos en 
la parte inferior de la pantalla. Este 
p rog ram a e s uti I para aprender ¡a po- 
sición de las teclas en la máquina. 
Este pequeño juego se convierte en 
un práctico programa EDUCA- VQ y 
a su vez UTILITARIO. Por lo tanto, 
"suerte”, que “aprendamos" y le 
saquemos "provecho”. 

i h EN b D T i £¿ 

230 GO 5UB i®&3 
220 PAUSE i 
£40 LET V'$ = INÜE/* 
.14.. 11* ‘-4- 'S" 09. ¥í = "6" 13 R YS 
" OR YS=I,S'' T nc.N 6i> ■ ■ ¿40 
cLi-Z, G0 re- SSS 
243 LFT Vsyflj. YS 
250 GO TO • sai? Í_£T 0-0-1 
= jr T7 r ;■ ■) THEN gn- -n MW 
5=0 GQ TD 923 
300 LET R=R+1 
i 10 R 9 THEN 90 TO 1130 
590 GO Tu = Cí 

iíS lIT P -3 -1 
- 0 js= = i THEN Sü “I 1135 
20 Gw ro 100 

£00 urr r±c+i 
310 IF C 2 THEM BQ T3 1100 

^¡T" ■' ! RC í -1 
910 PRINT h" •- - 4 . .. t 4 i- ■ 
311 so - r- í 0 e 
922 IF aNKEYS I ni ■ BQ " 

-'i-> IV-J flT ~i 
Dp 7Ü.T QT X X ' ' ' 
NEXT T 
GI T 0 100 
. . ,4 TMEN GQ Tú 400 
POR TO 1 STEP -1 
PR( J£NT h; L , 15. X-' 
F RI NT RT.LjSj" " 
íYt X.T _ 
_E— P = P4 12 0 

0T 2 1, 13.; P.; ' 
_F P- -130 THE" 5TQP 
PETUflH 
e_ET FtP-IíB 
c j ro 330 

125 LET Y t =X 5 i.lí-íT LRíí D 4 9 4 1) ! 
1.30 LET N = N4l 
110 no f nf Q- 11 15; Y $ 
1-0 n.T!,1 --rt 1S3-N 
LES PEÍNT CT ■ 
170 Ir It-.KEXt- ■ ■■- THÜN T-O T: lifl 
13C PRIHT ¿9.5;"hftS PERDIDO 
EPF i. ' ; Yí ; L' ) " 
190 5" IR¬ 
LO 2 _ET T = T f1 
213 PRINT ñ” 21■15;T 
223 GC TO 125 

953 STOP 
13SI LOT T —T 4 i 
_áie Ir T;. iiá -J4EN 
10 ±0 
llfiffl ir “■130 THFY 
111® ap.rNT ÜT -0,1; 

1123 STOP 
3 150 Pí T rtrr q-r h 4^ , c. 
i 16® PP.IMT p- -.3,111 
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LOTERIA 
//'■V 

c v’x f j 
r- r > 7- k 

/> PA.fcK ' i 
f EL fc,Ek| 1 

T ^ ^ ,-^— 

fe* 

Z®, ,, . 
<*# '•:■■ ■■<■ 

1 - -.J_L 

CUADRO DE VARIABLES 

TOPE - MAXIMO NUMERO A SORTEAR 
X = HUMEROS 
JUG = JUGADORES 

'tch A$ =;i,Sr (HAY APUESTAS^ ' W (NO HAY) 
PRECIO = PRECIO DEL CARTON 

/jj 
CQMP.: IK Sa/BS; CZ 1000/1 SOtí 
CONF. 16 K 
GLAS.: ENT 
AUTOR: GUSTAVO MATOSO 

FUNCIONAMIENTO 

Tras los títulos el programa pregun¬ 
tará hasta qué número debe sor¬ 
tear, Lsto permite jugar a la lotería 
de cartones tradicionales (99 nú¬ 
meros), al bingo (75 números) o 
también graduar la cantidad de nú¬ 
meros según la cantidad de juga¬ 
dores para que eS juego no sea tan 
extenso, y se torne tedioso. Una 
y ez raspo nd i da esta p reg u n ta, se le 
interrogará la cantidad de partici¬ 
pantes que habrá (no menos de 2) 
luego preguntará si hay apuestas o 
no. En el caso de responder afirma¬ 
tivamente pedirá el precio del car¬ 
tón e informará el pozo total. Si res¬ 
pondemos que “no" empezará el 
juego, 

Jugador por jugador preguntará el 
nombre de éste y solicitará tos nú¬ 
meros del cartón (por lo tanto pue¬ 
den ser elegidos'por e i jugador 10 
nú meros). Si algún número se repi¬ 
tiera en el cartón la máquina lo re¬ 
chazará y pedirá otros nuevos, 
Luego requerirá unos segundos 
para ordenar los números a sor¬ 
tear, ya que estos no se var a 
repetir, Cuando empieza el juego 
mostrará a cada jugada el número 
salido y la cantidad de aciertos de 
cada jugador. 
Cuando uno o más de uno de e c 5 
haya completado sus nún ero:-; - 
computadora se lo informará , en 
caso de haber hecho apuestas, re¬ 
partirá las ganancias entre los ju¬ 
gadores. 
La rutina de máquina es up :ionaí, 
ya que soto mejora la estética del 
programa. Se pone er funciona¬ 
miento cuando un cartón está mal 
confeccionado o -i : nal del juego. 

C = CARTON 
N$ = NOMBRES DE LOS JUGADORES 
P - PUNTOS CONSEGUIDOS POR C/JLi 
GADOR 
K/R = PRUEBA CARTON CORRECTO 
I = LOOP RE ESPERA 
" = LOOP DE ESPERA 

: - ¡ OOP DE NUMEROS A SORTEARSE 
Z = PRUEBA QUE LOS NUMEROS NO SE 
REPITAN 
h N - CHEQUEA LA CANTIDAD DE JU¬ 
GADORES QUE GANARON 

RUTINA EN CODIGO 

DE MAQUINA 

Luego de ingresar este programa cargador, 
ingresar los siguientes números: 

42, 12. 64, 6,23.43, 35.126.254,118. 32. 

3, 16, 24a, 207; 798, 123, 119, 24, 242 

‘ SfHNtViFT SflUE Tfi'¡ LEN 
Wr> pnusE 

- JiM "TE"IF¡ st-TK 
SS^USlfiUO -■ HCTTOS-q 

i» R_r- Pft£5C«ÍTfi'-TQN 
10 PKIH.T B,S; ,'-**íi* + ***í + 44 

iliriííi" 
SS7 PRIHT RfT 1,5 , ” r.Lk-Ttr- i - LL . 

HR- ONE 5 ■*■' 
30 PRIKT RT É',5; - 

* í-fc Tt TT * i * " 
FRINT 

50 PRlHT "POR GUSTPUD fí. R—I 5 
D,J 

se FRirrr 
70 FRIÍT " PF!RR REUl&Tfi ' O.f 
:?P PPTWT 
50 I ET FlfJ-O 
95 PF.M ENTRB0R DE DP7C3 

ice FfliNT 'Nfl5Tp- Eoe numero dee 
0 SGKTEflft 
lie INPUT TOF’E 
1 i£ IF TOPE ■ 10 THE1! l-QTQ tiS 
LIE CIM X IT OPE > 
120 PRINT TOPÉ 
1.3? tíínt 
! 10 - i ' - N- ' CUANTOS UlXN JU • 

T 

150 Ir-FU” JUG 
155 I" IUC -2 THE-! cotí: ; F ,j 
ibe Piji-iT úuciv JutflDofcfes- 
166 FiRlrit 
ÍD& PRINT IH • PÜEirRE i SI,-NO) w 
167 ItJPUT Ri 
163 IF ü!(>,;rl RND S$< >"MO TH 

EN GOTO 157 
163 PRINT fl* 
170 IF Fí- !«<_ ... - r j - 
175 P R i NT ' PRE C lü : i.i_ r. r ? • 
130 iNPgíT PRpCÍG 
100 PPEWT PPECK 
P00 PRINI¬ 
CIO PRENT "POZO TOTRL = ' ; PRECIO* 

JüG 
££0 FGR T =1 TC 100 
330 NEX"1" T 

310 DIM ?i.,JUS,10i 
350 OTN PlJUGl 

C'IM Hj ! Jil:J , BJ 
37v CFÍ .MrJ To 3U.;G 
sec TNT ■ rJi-i.-^pdf DEL JUGFlDDF: N 

Rü. ' JJ 
- 30 IHPUT Ní IN) 

215 OLS 
300 PHIMT "ClíRLÉ* 3GH L 0^ NUMER 

05 C E TU CRRTDNs " , Nfi '^!- 
0 :-.u M . ) ■ 

31C ~GR =1 TÜ 1E 
3£B i.sp . t : n-i 

• J- * := 7 ¡ N -,=0 OE C {M »yi >T0PE 
TnEs SOTO 3E0 

03* NE. -T r 
- ' ~ C. F'+ r —P T “ f. ... F F*CT ‘ 

3 + C FDR !í=l TO 10 
350 FDR P-l TC K-l 
360 1= C NjKÍ=C(N R> THEN GOTO 

100 0 
370 MEXT R 
330 KEXT K 
330 .rr pin b 

p PI' N4 Ji = i- , 
Í00 P ÜP- u-l 70 10 
4-05 RRIMT CtN,Hí;-p-; 
41C NEXT U 
111 FDR 1=1 TO ICO 
4-13 NEXT I 
120 OLS 
4-2 5 NEXT N 
12T SORTEO [íf NUMEROS 
L?0 P-PINT 'UN MOMFNTO POP ^NJÜR 

4-35 FOR T=1 TO 1C3 
14^ -^EXT T 
450 -RST 
455 3PMD 

! E0 -CP ¡-I TO T'-iRF 
■I 70 lE^ Xi,I' - ¿NT (PNDXTO^E '+1 
isa ron %¿i ro j-l 
4 00 1 X <£) 4X lüJ ~ :-EN COI 3 4“C 
50E NEXT Z 
513 NEXT -J 
533 CJ_S 
535 SL3U 
536 REM MJES-RE PESüL-RZü5 
530 FOP 1=1 TÜ TOPE 
3413 füfl 4=1 TÜ JüG 

ror: t = í To 10 
Esa ir <i.i. =c rr tj ‘ hén le f . 
=Pí 53 41 
570 NEXT T 
5Ó0 NEKF 3 
530 “CR F=1 TO JUG 
630 IF P(F > —10 THEN GOTO -000 
610 NEXT 0 
6 30- IF rlli>0 THEN J-TÜ ¿J-Jd 
600 OLÍ 
£3a PIMNT '’Jl'iífi&ft .SlíJf!. ■' : " 
6 F*INT 

650 PpJNT "5fi..,I0 EL NUMERO 
Ti 
660 PRIN'i 
E"7® FÜP 0-1 TO J'-"= 
680 PRTNT 
¿q.0 PRIHT NJiDj " TáEoiE " i P -O'J 

NfRQS RCERTRO0 5. ' 
700 h-CXT O 
710 FÜfl 7=1 TO ICEj 
7S8 NE X r H 
730 CLS 
74-0 iEXT I 

1BS0 PEM 'i nft^Oí^ INCORRECTO 
ices cls 
1010 PRINT pr " S •!. F:Hl’ü 

NUMEROS REPELIDOS EN TU ZFÜRTON. 
POR FRLOR iNGRESfi I Üí NUEURtlPN 

E. ' ■ ■ 
FOR 0=1 TO 6 

102.5 PUF H-l TO 43 
1035 NE'.. r h 
1030 LET Cl-TiL : &“ 3 * 
1035 NEXT 0 
104-0 CLS 
1Í=0 GOTC 330 
ÍJ=9 FEM GBt ¡ i—■■!_:RE5 
¿¿¿c pp 7 NT 1 EN L- JUG RD fl NRD..";¿ 

CON EL NUMERO , X 11J , '' . F 
j ; COKPLETC SU CRR-ON" 
£ 005 PRTNT 
£01S LET FIN FIKPl 
£030 GOTO 6 J >•' 
£040 IF FZrJ=: QhJD ü -s - ■ -. Z 1 THEN P 
RINT ■5ñ LLEVO EL POZO OE: ”;(FR 
=r~n*. jc-i . R . ' ‘MIS FELlCItRCIDN 
ES L 

Jr FJN > 1 RNO RS = "SI" TMEM P 
RINT "R i:«M UNO DE ELLOS LE TOC 
□ • RÉ 1C*_UGJ /FIN : "fl.'VHIS 
FE ■ rTROIONES PARA 5LL05." 
206Ó - T -X ÍL 4- 
3 0—0 pCP H-l E Ü 14 
3060 L FT J 165 14 
- ••• rO NEXT H 

7= FOR D=± ¡ _■ 3C 
.Tí 6 IIEXT D 

-0W1? NEXT C 
_-L_e pPT-rr qt 3i ó ■ pp.Eoii_riE E 
NTER --HPh ÜTRR JEZ. " 
se-20 -f- l” TMKEYtí >*ls “HEN GC 
TO 3030 
3O20 1LE 
30+3 RUM 
JiílO 3^LE -'LOS’ 
31^60 PJN 



censante s ccun 
TODO PARA: C-f 6/64/128/CPM 
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SE 
ALMAC ENAN Y 
RECUPERAN LOS 
DATOS? ■ - ¿ \ - 

Develamos los secretos de las memorias y 
desnudamos los misterios de los cassettes y 
diskettes-Todo lo que ustedes querían 
saber sobre este tema (y no se atrevían 
a preguntar). 
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Algunas datos previos 

En esta nota trataremos de acla¬ 
rar un poco algunas nociones bá¬ 
sicas sobre computadoras. Per 
ejemplo, veremos qué es la RAM y 
la ROM, qué se almacena en cada 
unadoellasT cómo y porqué. Tam¬ 
bién discutiremos los distintos 
medios de almacenamiento de 
datos, comentando sus pro y con¬ 
tras. 

Para poder entender la organi¬ 
zación de la memoria de una má¬ 
quina, primero debemos saber 
qué es un byte, o un bit 

Comenzaremos por definir el bit. 
Este es la unidad mínima de infor¬ 
mación que maneja un computa¬ 
dor. Un bit puede adoptar dos va¬ 
lores: cero o uno. En los circuitos 
internos de la máquina, un cero 
está representado por la ausencia 
de tensión, mientras que un 1 se¬ 
rá lo contrario, es decir un nivel de 
tensión distinto de cero. Pana dar 
un ejemplo queaciare un poco las 

cosas, un cero serán 0 volts y un 
uno serán 5 volts. 
Como un solo bit representa muy 
poca información (es sí o no, cero 
o uno) se recurre a juntar varios 
bits, y así aumentar la infor¬ 
mación de un (ípaquete” de da¬ 
tos. Por motivos históricos, se de¬ 
cidió Juntar ocho bits para definir 
una palabra de información a ni¬ 
vel del microprocesador. A este 
conjunto de ocho bits se lo deno¬ 
minó byte. 
Un byte es entonces un conjunto 
de ocho bits. Ciada bit puede valer 
cero o uno. Entonces, ¿cuántos 
valores distintos puede tener un 
byte*?. Si su respuesta fue B, de he¬ 
mos pensar un poquito más. La 
cantidad de valores distintos que 
puede tener un byte es 256. Para 
los rnatem áti eos, este va I or se de¬ 
termina como 2 elevado a la octa¬ 
va potencia. 
Para todos aquellos que aún no lo 
vean claramente, haremos un e- 
jempio de cuántos valores distin¬ 
tos puede adoptar un conjunto de 

tres bits. El resultado lo podem 
vera continuación. 
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A esta forma de representar tos 
números se lo denomina len¬ 
guaje binario. Su principa! carac¬ 
terística es que necesita sólo dos 
unidades de información, el cero 
y el uno. Por medio de la combi¬ 
nación de estos podemos repre¬ 
sentar cualquier otro número, o 
bien asignarle a cada combi¬ 
nación de ocho bits (un byte, se 
acuerdan) una letra del alfabeto. 

Si pretendemos hacer esto últi¬ 
mo, asignarle a cada letra del alfa¬ 
beto una combinación de ocho 
bits (un byte), nos encontramos 
con que a uno se le ocurrió asig¬ 
narle a la letra A el cero, otro pen¬ 
só que era mejor empezar hacien¬ 
do corresponder la letra Z a cero y 
así tendríamos infinidad de posi¬ 
bilidades. 

Para evitar estos problemas, se 
creó un código standard que ha 
sido adoptado por la mayoría de 
los fabricantes de computadoras 
(Cemmodoro es una excepción). 

Este código se denomina código 
ASCII (American Standard Cede 
for Information inte re han ge). El 
mismo representa tan solo una 
correspondencia entre un byte y 
una letra a símbolo. 
Si un byte representa 256 posibili¬ 
dades, yen el alfabeto hay sólo 26 
letras, se preguntarán qué hace¬ 
mos con las 230 combinaciones 
restantes. 
Si bien no todas se usan, la mayo¬ 
ría sí lo son, Por ejemplo, si quere¬ 
mos diferenciar entre mayúscu¬ 
las y minúsculas, debemos mul¬ 
tiplicar por dos las letras del alfa¬ 
beto. Si además añadimos los sig¬ 
nos de puntuación, más carato 
teres especiales, vamos comple¬ 
tando todas las posibilidades. 
Ahora, ya estén en condiciones 
de entender porque es posible al¬ 
macenar palabras en una compu¬ 
tadora o en un disco. Estas no son 

Pág. 24 



más que bytes, o sea combinacio¬ 
nes de ocho bits [ceros y unos). 

Esta os la magia de la compu¬ 
tación. Poder almacenar y trabar 
ja r con com plej a 5 estructuras sie n- 

do estas, en definitiva, sólo ceros 
y unos. 
Dado que las cantidades de bytes 
que poseen tascomputadoras pa¬ 
ra trabajar son muy grandes, se 
recurre a expresarlas por medio 
de las unidades kilo y mega. 
Un kilo byte son aproximada¬ 
mente IODO bytes (en realidad 
son 1024 bytes) y un mega byte 
s on a prox imada mente 1 millón de 
bytes (exactamenteson 1.048.576 
bytes). 

Estructura interna de 
una computadora 

Casi todos habremos oído hablar 
de la RAM y la ROM. Ahora bien, 
¿sa be mos todos q ué es lo que ha¬ 
ce cada une de éstas, y, además 
cómo y porqué lo hace? Mos pro¬ 
ponemos explicar un poco esto. 
Para comenzar veremos las di fe- 
rendas entre RAM y ROM. La RAM 
(Randera Access Memory) es la 

memoria que nosotros podemos 
escribir y leer. Podemos borrarla 
en el momento que querremos y 
voíver a grabada con la misma fa¬ 
cilidad. La ROM (Read Only Me¬ 
mory) es la memoria de lectura 
solamente. Esto significa que so¬ 
lo podemos leer lo que contiene, 
pero no podemos variar en abso¬ 
luto su contenido. 
La necesidad de ta RAM es eviden¬ 
te. En ella almacenamos nuestros 
programas, variables y datos. Pe¬ 
ro, ¿para qué queremos la ROM?. 
Podemos decir que ésta es tan ne¬ 
cesaria, que si no la tuviéramos, 
nuestra computadora nos serviría 
para poco menos que pisar pape¬ 
les, En la ROM se encuentran al¬ 
macenadas todas las rutinas que 
permiten que la máquina funcio¬ 
ne. Cuando encendemos nuestra 
computadora y nos aparece el 
mensaje “Sinclair Research Ltd.” 
es porque estaba almacenado en 
alguna parte. EselugareslaROM. 
Allí no solo están todos los men¬ 
sajes que vemos en pantalla sino 
que están las rutinas que los ha¬ 
cen aparecer. Además, en la ROM 
se encuentra el intérprete de BA¬ 
SIC. Lo que hace un intérprete es 

traducir al lenguaje de] micropro¬ 
cesador una orden, por ejemplo 
PRINT. 
Es por este motivo que se suele 
considerar que una máquina es 
mejor cuanta mayor ROM tenga. 
Si comparamos una máquina con 
8 K de ROM[co mo la TS1000), con 
una del 6K(Spectrum) podremos 
vera que nos estamos refiriendo. 
Si analizamos un poco ia RAM, 
veremos que no siempre pode¬ 
mos utilizar toda la memoria que 
trae la máquina para nuestros pro¬ 
pios fines. Para dar un ejemplo, (a 
Com m odore 64 tiene 64 K de RAM, 
pero solo 38911 bytes están libres 
para ser utilizados por el usuario. 
Esto se debe a que parte de la 
RAM es utilizada para fines como 
video o las variables del sistema. 
En el caso del video, estamos ha¬ 
blando de loque vemos en la pan¬ 
talla a medida que trabajamos en 
un programa. Es lógico que esta 
información esté contenida en 
RAM, pues está variando conti¬ 
nuamente de acuerdo con So que 
estemos haciendo. 
La unidad de almacenamiento de 
memoria (tanto para RAM como 
para ROM) ese! Byte. Como vimos 
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BEGINNERS 
antes, a cada byte le podemos ha¬ 
cer corresponder una letra. 
Por lo tanto» si la memoria de nues¬ 
tra máquina es de 16 K de RAM (li¬ 
bres) podremos almacenar apro¬ 
ximadamente 16000 letras. Ésto 
significa que si una página da un 
libro tiene unas 45 lineas por SO 
columnas, lo que representa un 
total de3600 letras, podremos al¬ 
macenar cuatro páginas del libro 
en la memoria RAM de la máquina. 
Una de las principales desventa- 
jasdela memoria RAM es quesea 
volátil. Esto significa que, una vez 
apagada la máquina o desconec¬ 
tada la alimentación de la misma, 
la información almacenada en la 
RAM se verá irremediablemente 
perdida. 
Para solucionar este inconvenien¬ 
te, se recurren a los medios de al¬ 
macenamiento auxiliares. 
La ROM, en cambio, esdeltipo no 
volátil. Esto significa que, una ve?: 
programada en la fábrica, los da¬ 
tos grabados en ella no pueden 
ser cambiados. Por ello es que en 
máquinas grandes, el sistema 
operativo de la misma (algo que 
en lá micro está en ROM) se carga 
en RAM al encender la misma. La 
ventaja de esto radica en que el 
usuario puede modificar pará¬ 
metros del sistema a su gusto, co¬ 
sa que no se podrí a hace-re n caso 
de estar estos valores almacena¬ 
dos en ROM. 

Sistema de almacenamiento 
de datos 
En nuestro ejemplo del libro, veía¬ 
mos que una página constaba de 
aproximadamente 3600 carac¬ 
teres. Esto quiere decir que en los 
16 K de RAM de nuestra máquina 
solo podríamos almacenar unas4 
páginas, lo que no es demasiado. 
Además, cuando apaguemos la 
máquina, se borra todo. 
Para solucionar este incon¬ 
veniente se recurre a medios de 
almacenamiento externos. Estos 
son: cassette, disqueterao disco 
rígido. Analizaremos la con¬ 
veniencia y desventajas de cadá 
uno de ellos. 
El medio de almacenamiento más 
conocido por todos nosotros (los 
usuarios de microcomputadoras) 
es ei cassette. Su principa! ven¬ 
taja es el costo. Es sin duda algu¬ 
na la forma más barata de mante¬ 
ner todos nuestros archivos “con 
vida1’. Su principal desventaja es 
su escasa practicidad frente a 
otros sistemas como ser el disco. 
Es también Vento y nos confína a 

trabajar con sistemas de datos 
pequeños. 
La capacidad de almace¬ 
namiento del cassette excede los 
límites prácticos para Eos fines 
con que fue pensado, Esto signi¬ 
fica que, en un cassette de 90 mi¬ 
nutos, podemos almacenar tan tos 
datos o programas que superarían 
con creces a los que se pueden 
almacenar en un disco. El único 
problema es que para recuperar¬ 
los, tardaríamos una hora y media, 
mientras que con un disco lo ha¬ 
rtamos en pocos minutos. La can¬ 
tidad de datos que podemos guar¬ 
dar en el cassette solo depende 
de su longitud. Para una So^c- 
trum por ejemplo, la velocidad de 
grabación es de 10 Kilo Bytes por 
minuto. Por lo tanto, en una cinta 
de60 minutos podremos al mace¬ 
nar 600 Kilo Bytes de infor¬ 
mación, Si volvemos a nuestro 
ejemplo del libro, en ese cassette 
pocinamos almacenar casi 170 pá¬ 
ginas, lo cual ya es bastante. Des¬ 
graciadamente, el tiempo nece¬ 
sario para recuperar estos datos 
hace a este método impráctico. 
Llegamos ahora al diskette. Este 
nos brinda las mismas posibilida¬ 
des del cassette y mucho más. 
Su capacidad de almacenamien¬ 
to ya no es variable, como en el 
caso del cassette. Aquí la infor¬ 
mación no se almacena en forma 
lineal, un dato detrás del otro, si¬ 
no que se acumulan en los llama¬ 
dos Tracks. Estos son pistas con¬ 
céntricas, que efectúan el mismo 
trabajo que en un disco musical, 
con la diferencia deque ahora no 
sólo podemos leer la música sino 
también escribirla. 
La cantidad de bytes que puede 
almacenar un disco depende del 
tipo de dlsquetera y máquina. Én 
el caso de la MSX, un disco es ca¬ 
paz de almacenar 360 K bytes. Lá 
commodere 64 tiene casi 170 Ki¬ 
lo Bytes para ocuparcon nuestros 
datos. En la C-128 esta ce pac idad 
se eleva a casi 340 Kilo bytes. 
La forma de acceso es similar a la 
del cassette. Se dígita la orden 
correspondiente (casé siempre 
LOAD) seguida del nombre de! 
programa o archivo que quería¬ 
mos cargar. 
El tiempoquetarda la máquina en 
cargar un archivo se debe dividir 
en dostiempos. Uno es el tiempo 
de acceso, que es lo que tarda la 
cabeza lectora en Negar hasta 
donde está el archivo, y el otro es 
el tiempo de transferencia, que es 
lo que tarda en pasarlos datos del 
disco a la memoria de ia computa¬ 

dora. Este último tiempo será va¬ 
riable y dependerá de la longitud 
del archivo. E! tiempo de acceso 
es fijo, y no supera Sos 10 mílise- 
gundos para las buenas disque- 
teras. 
Si repetimos nuestro ejempio del 
libro para el caso de poseer una 
disquetera, recordando qué, une 
página está compuesta de 3600 
caracteres, en un disket de la C- 
1 23 podríamos almacenar unas 
94 páginas. 
El tiempo que tardaríamos en car¬ 
garlas no superaría los 3 minutos. 
Final mente llegamos al disco rígi¬ 
do, o disco duro (del ingiés Hard 
Disk). Su principal diferencia ope¬ 
rativa con el disquette es que el 
disco duro no puede ser cambia¬ 
do. Esto significa que» una vez 
que compramos el disco duro, 
nos entregan una caja cerrada 
que en su interior contiene ún dis¬ 
co, cuyas características físicas 
son distintas de las del floppy 
d Isk. Esta caja no se puede abrir, y 
por lo tanto el disco no se puede 
cambiar. 
Si bien esto puede parecer una 
desventaja (en el caso de los dis- 
quetes los podríanlos cambiar a 
gusto] su principal ventaja es la 
capacidad de almacenamiento. 
Mientras que en un disquete la 
capacidad máxima es de800 Kilo 
Bytes, en un disco duro la capaci¬ 
dad de almacenamiento alcanza 
a 10,20, o hasta 50 Mega Bytes dé 
información. 
Esto significa, que en su máxima 
capacidad, un disco duro es ca¬ 
paz de almacenarla información 
contenida en 147 disquetes de 
C-128. 
En nuestro ejemplo del libro, po¬ 
dríamos almacenar unas 13300 
páginas en un disco d uro. Esto no 
alcanzaría solo para un libro, sino 
pare varias enciclopedias. 
La principal desventaja del disco 
duro es su costo. Por ahora nos 
deberemos conformar con verlos 
conectados a sendas IBM PC, y 
admirar su capacidad de almace¬ 
nan! iento y velocidad de trabajo. 
En cuanto a esto último, para que 
seden una idea déla velocidad de 
transferencia de datos, esta es 
del orden de los 5 y 10 Mega Bits 
por segundo. 
Existen otros medios de almace¬ 
namiento, pero están en fases de 
experimentación. Un ejemplo de 
esto pueden ser Eos discos láser, 
capaces de almacenar hasta 100 
mega bytes de información, que 
pueden ser grabados pero no bo¬ 
rrados. 



MODEM 
ENTRE SU COMPUTADORA Y EL MUNDO 

3 MESES 
DE GARANTIA 

computadoras Commodor©. 
Norma CCIT ¡ según 

reglamentación de ENTel 
Auto dial/Auto answec. 
Permite conexión a 

Bancas de datos 
nacionales e internacionales, 

con tarifas reducidas en la comunicación, 
incluye: 2 cables telefónicos 

(RJ11-Conectares U]. 
Manual del usuario en castellano. 

SAL TH032 A 

Para todo tipo de computadora 
con pórtico RS232. 

Cubre: transmisión 
75 BPS - recepción 

1200 BPS 
recepción 75 BPS- 
Iransmisión 
1200 8PS 300/300 

fu II dúplex, 
ÓOOy 

1200 BPS. 

3 MESES 
DE GARANTIA 

Campal ibFe con normas: CCJTT V21 y V23, 
ite d© alimentación. CabFe de 1.70 rn de conexión a la computadora 

oí es-telefónicos (RJ11-conectares U). Manual del usuario en castellano. 

G5 *9 
iriocSoRH saa 

u tarín 

S i s c ote I Sociedad 



TODO SOBRE BASES 
DE DATOS Ing. Pedro E. Colla PARTE III 

Existe una modalidad"dé servicio macho más modesta, pero no por eso ffl£nds 
efectiva. Se trata del BULLETíN BOARDr o? como es más conocidot el BBS* 
que es un cíis/josítiro que se utiliza como nodo central de un conjunta de 
u$uai1o^ que acceden a él con el propósito de recuperar Información dejado 
por oims, . ’ i ‘ f /■ /.v;'■*/. f ^ :‘ v-\ • ' * ,y , 

En anteriores números tu vimos 
oportunidad de sobrevolar leve¬ 
mente sobre los linea mi entos ge¬ 
nerales de funcionamiento de los 
grandes bancos de datos inter¬ 
nacionales. 

Este tipo de servicio es impen¬ 
sable que sea desarrollado por un 
particular y aun por un grupo. Pri¬ 
mariamente, por la astronómica 
inversión en hardware y software 
que requiere éste como respaldo 
p a ra bri nd a r u n g ra do razo n abl e de 
servicio, sin contar la estructura 
humana necesaria para mantnerlo 
en luncionamiento. De hecho, so¬ 
lamente su escala gigantesca per¬ 
mita que los costos de acceso 
sean razonables. 

Existe, no obstante, una modalidad 
de servicio mucho más modesta 
pero no por eso menos electiva. Se 
trata del BULLETiM BGARD, o co¬ 
mo es más conocido e! BBS. 

E! BBS es un dispositivo queso uti¬ 
liza como nodo central de un con¬ 
junto de us uarios, que acce de n a él 
con el propósito de recuperar infor¬ 
mación dejada por oí ros usuarios y 
en mucho menor grado por el/los 
dueños de i servicio. 

Este se rvlcio p ued e se r i n stal adoy 
mantenido en funcionamiento por 
un reducido grupo y hasta por un 
único propietario. 
Una vez superado el costo inicial 
de instalación, que, como veremos, 
no es exagerado, el esfuerzo de 
mantenimiento es virtualmente nu¬ 
lo dado que son los mismos usua¬ 
rios los que proporcionan el princi¬ 
pal elemento de intercambio, la 
información. 
Estos servicios funcionan típica¬ 
mente en dos modalidades (a me¬ 
nudo en ambas}, como MAILBOX y 
como FGRUM, 
Funcionando como MAILBOX {lite¬ 
ral mente buzón) un usuario ingre¬ 
sa al sistema y deja un mensaje a 

o t ro, el c ua I con poste rio ridad tiene 
acceso al mismo. 

Como FORUM (foro) el BBS fun¬ 
ciona como recinto de discusión 
en tiempo diferido de uno o más 
temas específicos siendo utilizado 
por grupos con un interés común 
pero con escasas posibilidades de 
reunirse físicamente. 

Ambos modos pueden coexistir, 
si m pie me n t e, perm itíe ndo deja r e n 
©i BBS mensajes “privados" (solo 
su destinatario puede leerlos) y 
Jí p ú b ticos” (c ua Iq u ¡era pu e d e acce¬ 
der a ellos). 

Nótese que en ningún momento so 
asume la multiplicidad de usuarios 
concurrentes que son mandato- 
rías en un banco de datos, por tos 
que los requerimientos en materia 
de comunicaciones suelen ser mo¬ 
destos, en el extremo bastará una 
línea telefónica, un módem y un 
computador para poner en funcio¬ 
namiento un BBS, Estos elemen¬ 
tos no son inalcanzables y do he¬ 

cho el costo defurteionamiento es 
sólo el consumo del computador 
pues el BBS jamás efectúa llama¬ 
dos, únicamente los contesta. 
Las modalidades de funciona¬ 
miento son innumerables por lo 
que sólo veremos las generalida¬ 
des de este aspecto. 
El BBS puede ser abierto o restrin¬ 
gido, en ei primero, cualquiera que 
lo desee puede acceder, puecte uti¬ 
liza' o, En el segundo tipo el acce¬ 
so requiere lipear una palabra cla¬ 
ve ipassword) sin la cual el acceso 
es cancelado. 
Los tipos de usuario pueden ser 
únicos o múltiples, en el primer 
c aso todos t i enen los miemos p rivh 
legios y en el segundo existen dis¬ 
tintas categorías con diversas fa¬ 
cultades, normalmente la máxima 
categoría es ostentada por los pro¬ 
pietarios, que reciben el nombre 
de SYSOP (acrón litio de SYStém 
O Pe rato r). 
Las facultades pueden consistir en 
solamente leer mensajes propios o 



: rígidos a uno, borrar o actualizar 
mensajes de otros y normal mente 
as más privilegiadas pueden ac¬ 

tuar directamente sobre el sistema 
te como reorganizarlo, apagarlo, 
etcétera. 
Las configuraciones típicas utili¬ 
zan una mezcla calculada de todos 
. stos factores., tal como, por ejem¬ 
plo, pe rm iti r el acceso a cuaiquie ra. 
pero solamente permitir acciones 

ceciales a los poseedores de 
zeterminadas Password (palabras 
claves). 
Desde el punto de vista de soft¬ 
ware un BBS es bastante sencillo, 
cas i; cualq u i er prog ram a d e a rch i vo 
:e datos con los que se han lle¬ 
udo kilómetros de papel en publi¬ 

caciones de computación tiene Ja 
mayoría de las facilidades requerí- 
das [editar un mensaje o registro, 
borrar, realizar búsquedas con una 
: •;terminada clave, etcétera.). 
Cualquiera sea el esquema de se¬ 
guridad empleado puede ser im- 

le me otado en forma bastante 
sencilla. 
Qué hace falta para que un pro¬ 
grama tan trivial se transforme en 
urt BBS, pues muy poco en reali¬ 
dad, solamente hacer que el com¬ 
putador reconozca la salida del 
mextern como las entradas de su 
propio teclado y las salidas a video 
e n realidad se emitan por el canal 
üe salida del módem; nuevamente 
el standard 'de facto” es ei BELL. 
- 03 (ASCII, 300 bauds, etcétera). 
Lasoluc ¡ón de h ardwa re depe n d e- 
rá, como es obvio, de¡ computador 
que se disponga, y éste puedo 
variar desde un juguete como el 
S nclair TS1000 hasta un IBM-PC, 
pasando por toda la gama que es 
icsible encontrar en manos de 
un particular. 
-: primer BBS del que se tiene nol ¡- 
: as Fue implementado por Randy 
Suess en la ciudad de Chicago 
(USA) y consistía en un computa¬ 
dor de ai rede dor d e 16 K de me rm o- 
ha con sistema operativo CP/M, et 
funcionamiento era casi trivial; ei 
usuario literalmente ''encendía” el 
"omputadordado que éste perma¬ 
necía apagado y era activado por el 
llamado telefónico, el usuario dis¬ 
ponía de! computador como si lo 
tuviera enfrente. 
En un computador corno el EBM-PG 

funcionamiento es también tri¬ 
vial, basta reconfigurar ei mismo 
pa raque te nto tec lado com o v ideo 
:-ngan salida por el Port RS-232 y 
armar un file AUTOEXEG.BAT (el 
zue os ejecutado a! encendido del 

Figura 1 

1Ü FBI -—--- 
; ¿& RFM I- Efe 

CU REfl Ést - ufciiftáí' Pí 

40 FlEt'l ■iM'Sur CMRN3 con ’a 
5Ü RFh i Mt’-jr-inscí en ié it^-u 
6l PEM Para 4ULt IMPUT.'RIn: 
70 REM s-:.i ;. tftltidas- Pe*" 
80 XFiiri i .•it&ri'ar :ín¿. 
90 REN 8c cie-be- teriei OL 

100 RETI Uri vis-r ensamblacta 
llC REM '3í a.badr" etn el Frórebrí 
130 REÍ- "jRIVE-R" co-n r. hmatr, 
100 F-Etl CCPl 
5 40 fien -- --— 
158 CLE 
:60 CL.FhR 5ti99 
1-55 REh FH.ri.ljuFlGÜRñ TEQLRD-P4F4 
i,“0 FÜKE 26690, 

. 1Ú0 PDKE £0694 .01 •' 

; POKE ££&&£,136 
200 PÜKE 3 6-<?■„ ¿13 
308 REh ¡mcOrlFICliRfi VIDEO; .tí' 
? 10 PÜKE 2bt 133 
230 PÜKE £6699,219 
330 PÜKE £70 0 . I ;c; 
240 F'UKE £70ei;£19 
250 REM **'= l-Ruñ fjp "VRRÍií t 
3S0 LQRD "DRIVtR" OÜDe 
£70 STOP' 

sistema) conteniendo sólo tres 
componentes; un programa que al 
ejecutarse conecte te línea, el pro¬ 
grama de búsqueda de datos y al 
finalizar un programa que desco¬ 
nce lü la línea y eJ computador 
mismo. Con una aproximación de 
este estilo quien accede no puede 
hace r ü-t ra cosa q u e ut i liza r I as fu n- 
c ion es permitidas por el programa. 
Existen por supuesto alternativas 
más económicas. En e¡ caso de uti¬ 
lizar un computador tipo TS2068, 
Spectrum o Connmodore 54, si po¬ 
derío obtenido puede ser notable 
Estos computadores tienen te sufi¬ 
ciente memoria como para que 
todos los datos de! BBS puedan 
residir en forma permanente en 
memoria, de hecho en drive de efis- 
kette peede est s r bastante atejado 
de quien potencial mente instale 
un sistema de este tipo. 
En el caso especifico de un TS- 
2068 serán necesarios una inter¬ 
tez serie, un módem y un pequeño 
dri ver do software que permite que 
las instrucciones INPUT/PRINT 
sean derivadas por la interfaz en 
lugar de por el teclado/video. 
Los primeros dos elementos fue¬ 
ron ya expuestos en entregas an¬ 
teriores y se asumirá su disponi¬ 
bilidad. 
El tercero está indicado por la pe¬ 
queña rutina de la figura 1. 
Ll 5 32068 es particularmente ver¬ 
sa ti i para esta c lase de “ re d i recei ü- 
namiento" en forma transparente 
ai programa que se ejecuta. 
Esto es posible porque cuando se 

destís utilizar e¡ teclado o exhibir 
un carácter en la pantalla el com¬ 
putador no accede en forma direc¬ 
ta a la rutina respectiva en ROM, 
sino que recorre previamente una 
tabla, en la cual cada periférico es 
un "cañar de entradao desalida, el 
cual tiene una rutina en laque se lo 
maneja, estando la dirección de 
memoria donde reside este rutina 
como componente de este tabla. 
Adicional mente está construida 
como parte del proceso de iniciali- 
zaesón al momento del encendido 
en una zona de memoria RAM por 
lo que puede ser alterada con rela- 
üva facilidad. 
El Programa BASIC de la figura 2 
es e! encargado de realizar tal 
modificación para los canales 1 y 2 
(tectedo y video respectivamente). 
Una mayor explicación sobre este 
particu lar pueden ser encontrados 
en los artículos anteriores. 
En el computador Spectrum la es¬ 
tructura es similar aunque las di¬ 
recciones donde se aloja la tabla 
(esta dirección se denomina 
CHAIMS) varía levemente, por lo 
que se aconseja recurrir al manual 
para obtener la información ne¬ 
cesaria. 
Con el driver instalado el com puta¬ 
dor responderá exactamente igual 
ante cualquier programa, con la 
diferencia que no exhibirá nada 
por video ni responderá al teclado, 
para él estos serán ahora ei mó¬ 
dem; obviamente sólo tendrá sen¬ 
tido cualq u ¡e r p r ograma q u e ut i i ice 
caracteres (letras, números y sig¬ 
nos de puntuación) pues los sím¬ 
bolos gráficos utilizan secciones 
d e I c óc igo ASO I f q u e cada ternn i nal 
o programa de computador inter¬ 
pretan de distinta manera (o no 
necünocenen absoluto). 
Bastará tener cargado cualquier 
programa de almacenamiento de 
d atos, e n BA5I c incl usi ve, de sarro- 
liarlo o copiarte, cargar el nuevo 
“driver* y permitirquecualquiera te 
utilice. 
Existen dos precauciones a ser 
tomadas, la primera de ellas con¬ 
siste en hacer en forma automática 
el 'levantado del tubo” ante un lla¬ 
mado para permitir e! estableci¬ 
miento de una comunicación aun 
en ausencia del operador. 
La segunda es poseer ei método 
para "salvar'1' periódicamente el 
conten ido del computador en cas- 
setteodiskettepa ra preven ir fa líos 
en su funcionamiento, para eso el 
d r i ver de tec Jado p re vee q u e s. I pre- 
sionar te tecla"FT se salve todo el 



i 

contenido en cassette, los afortu¬ 
nados poseedores de diskeíera 
podrán modificar esta parte si es 
de su agrado; el proceso de back- 
up es asumido como manual 

Referencias 
Explicación sobre Canales 

K64 ■ Ni* 4 - PROGRAMA PARA 
DUPLICAR SOFTWARE 

Figura 2 

@8010 j-------- 
30820 :-DRXV£R 
00036 ,Rut-ímj P-ir* Permitir 
0¿040 ; nedireccio riar li.£ 
00050 ;i natrnccions* @051C 
00066 í INPUT/FIUNT 
00070 j —-- 
S00E0 GRG 5É26& 
00050 EKIT1 JR fCEVBD 
00100 ÉX1T2 JR VIDEO 
00 UQ J-“-'-—-í 
08120 i. RUTINA DE TECLADO 
&&120 -- 
@0140 KEYBD PUSH HL 
00150 PUS-H BC 
00160 PÜSH DE 
00170 PUS4 FF 
00171 /-—-- 
00172 ¿SALVA F:EG EN STRCK 

í 
XQR A 
CALL #&£E1 
LD A, 30 
DEC A 
JR NZ,LQÜF 
LD Ají23560) 

00173 
00188 
06156 
00200 
00210 LOOP 
00220 
@9230 
00231 ¿---- 
00232 jINSPECCIONA TECLADO 
08233 JY SI DETECTA LETRA A 
80234 ;Ü a SRLVft TODA Lft 
00233 * MEMORIA EN CASSETTE 
00236 J--- 
00240 CP 11B 
09250 CALL 2.SAW 
00260 CP lia 
00261 CALL 2,SAVX 
00300 LD BC,32531 
00310 IN A4C) 
¿03¿Q J— 
0033@ ¿DIRECCIONA INTERFAZ 
■00348 i PAPA CHEQUEAR STATUS 
003S0 
130360 
@0370 
00330 
06330 
08490 
00418 

;DE UART Y LOS LEE 

j, 

BIT 7jÁ 
JP Z.HQCHR 

00500 
00510 
00528 
00S30 
08540 
08558 s— 
00568 i COLOCA CARACTER: EN 
307.78 ¿RES A Y RESTAURA EL 

K64 ■ N° 7 ■ HSiTERFASE PARA 
IMPRESORA-2= PARTE 

interfaz serie 
K64 - N° 9- DOMINANDO LAS 
COMUNICACIONES-Ia PARTE 

Nota: 
La interfaz serie descripta en el nú» 
mero 9 debe ser modificada para 
ser utilizada con este proyecto, 

;S1 NO HAY CARACTERES 
;VALIDOS í BIT ? OFF> 

08420 jRETORNA ASCII=06 
C8430 j —-- 
09440 IN ft'X63? 
É045B í------- 
00460 ¿SI HAY CARACTER LÜ 
80470 >ACEPTA 
604S0 ¿-—------ 
00490 RETX LD C,R 

POP AF 
LD A, C 
POP' DE 
POP BC 
POP HL 

para ello: 
a) Eliminar IC2 
b) Asegurarse que JP1 y JP2 

estén abiertos. 
c) Asegurarse que C15 R1 y R2 

están colocados para 300 
bauds. 

En reemplazo del integrado IM- 
6502 puede ser utilizado el AY- 

1013. 

00530 jSTRCK LUEGO RETORNA 
08590 ■j~-—- 
80600 RET 
8061(3 NOCHR LD A,00 
08620 ' -IR RFTJÍ 
08630 t-—---- 
@0640 ¡SI NO HAY CARACTER 
00650 i RETORNA 
806-60 ¿ —- --- 1 
00670 J---- 
00686 íRUTINA. DE VIDEO 
60698 i--- 
0.0780 VIDEO PÜSH HL 
00716 PUSH DE 
80728 PUSH BC 
00730 PUSH Ar 
00748 ——---- 
08750 ifiALVB REG EN STñCK 
08768 ;-- 
00778 CP SO 
00730 í———— —- 
00790 * SI ES ASCII NULL 
00380 jRETORNA 
0Ü&10 i--- 
@0320 JR 2*.FETV 
00330 LD DEi 5000 
@0340 LOPT DEC DE 
00350 LD fljD 
08360 GR £ 
80370 JR N2,L0PT 
@0000 J-~— ---"—“““ 
O 8390 i RETARDA RARA ESPER AR 
88960 ¿T>í DE CHRP ANTERIOR 
00310 j——— —  — 
06920 POP HF 
08938 PUSH AF 
@094 0 ; —---1 -- ” 
@0950 ¿ RESTAURA REG Fi 
00360 j -- 
06976 QUT <63>,fl 
®893& j  -HH——-—-- 
00938 ¿transmití: 
01680 ;-—--- 
^1010 RETV LD CjH 
8S0Z8 POP AF 
81038 LD Hj-C 
@1040 POP BC 
@1050 POP DE 
61860 POP HL 
81070 REI 
03880 i-- 
02018 jROTINR DE SALVADO 
02620 j DE TODA LA MEMORIA 
@2830 ¿A CASSETTE 
02840 i--- 
A205© HDP DEFB #S0 
@£060 NñM DEFM ^SBS.BUP y 
@2070 LEN DEFB #00.480 
820S0 ADR DEFB #00.460 
82690 QTR DEFB #80,#00,13.13 
02092 l-D HL.23@@8 
6?100 SAVN NÜP 
82181 LD HL,33088 
@3110 LD <ADR)*HL 

02120 
O3I30 
®2148 
02158 
02168 
¡32170 
621S0 
021 SI 
@£1S2 
62173 
@2134 
@2135 
621S6 
@£260 
82Í1.0 
02226 
0Z23Ci 
82240 
02250 
02260 
02270 
@2230 
02298 
02380 
02310 
02328 
02330 
02348 
@2350 
02368 
02370 
023S0 
02390 
62406 
8241Í 
02428 
©£430 
82440 
02450 
82468 
02478 
@24S@ 
62490 
02500 
S2510 
S2520 
02538 
02548 
02550 
82560 
C2578 
02588 
02590 
@2680 
02610 
62628 
62630 
@2640 
82650 
Ú2668 
•3 £670 
S26S0 
02690 
02708 

LD HL,41003 
LD iLEN ),HL 
LD A,93 
LD i HDP >, A 

3ElEA PARAMETROS DE 
■ MtrnrrFP 
;ESTOS SON TALES GUE 
.¡SE SALVft EL AREA PE 
r Rñt't comprendida en 
;POSICIONES £3086 A 
:64O80 

LD A.ft80 
ld im.hdr 
LD DE,17 
C-ALL lfrt 

VSALVfi HEADEP 

LD A,#FF 
LD IX,23000 
LD DE,41000 
CALI, 1F-F1T 

jSALVA DATOS 

POP AF 
RET 

;RETORNA 

7FRT LD HL,#0063 
DI ■ 
PÜSH AF 
IN Rj< #FF5 
SET 7/A 
OUT <#FF),A 
IN R,T#F4Í 
LD <HSRV>,H 
LD A¡1 
OUT <#F4>ifl 
POP AF 
JP < HL Li 

¡RUTINA DE SALVADO 
íUTILIZA ROM EXTENDED 
■, DE T 5206 8 POR LO QUE 
i DEBERA SER REFORMADA 
;PARA SU UTILIZACION 
rCON SPECTRUM 
j ___ kp«^p— 

HSAV DEFB #68 
EX IT LD ñ,r.HSAVJí 

OUT C#F4),A 
IN Rj(#FFD 
RES 7.i ñ 
OUT ¿#FFÍifl 
El 
RET 

¡rutina DE AJUSTE 
jLUEGO DE SALVAR 

üS¡ Pág. 30 



*Todo AMIGA 

*Todo 64 
*Todo 128 

ftfC[EN LANADO EN F EÜTEftlÜfi Sü HIPEftCFhTftü DEL 
Su T, LE flFRECE LAS WTIftflS.. .ULTIMAS.». 
Fl: AJUMES DE ¡EtttPD IMPOSIBLE DE TAL LflftL AS. 

REALBíji l r,, SON PAifibkftS TEJOOS Lp MÁS 
vio r ESTíiSlüF. SEBLUÍBB ÜÜL SE SüftPRENDEIRéi 

USTFL QUE í- Mu 5 ASE. (¡UÉ iNVENTM PARA SU MARAVILLOSA 
IMPP.f = ; -Vi UPS iíHJO, PDfíU’df M PUüDt USñflLn fc?I IODO su 
yesgaderú FaitfiídíiL. 
LEIRs l'M ADIADA LJ32 COi. >, itáDO 1SN. ETC.. < EIC... 

HUESTSfi íflTESFACE LO Hfi£É ÍÜQO 'f ffÜCHÜ HftS. cfihEIEH 

PUF SE USARLA Clin Jií SlNfirt DE InfhESÍififtS IUN EM-'-Lu 

PEÁLELO y SIEKFRE CÜM ÍCüfi Lfl LINEÜ DE CÜMFuIftDÜfiÁS 

CQItrtíjJJflfiÉ. l'IPA TRAVESEA DEL H[PEF;CEftlTñü DEL SürT- 
1000 

INTERFACE 

|AV. ENIRE BIOS 1149 RIVADAVIA óó40 Of. 93 - 1“ p. 

T.E.: 27-7740 ■ 
De Congreso o! sur 

631- 2556'4084 
632- 0776M907 INT> 138 

_Corazón de Flores_ | 



Un cardiólogo le dio un uso profesional a la T19% para mejorar la 
atención de los pacientes. También la utilizan en el Hospital de 
Clínicas p en un sanatorio. 

Si bien a'fí cuentaii/con-un 

I . édlcína es una herra- iambién nos dijo Que.actualríi^Pt^.:;¡ 
érái en el Sanatorio Gité'mós tienen | 

cifóticas y gráficos confe cciónádos 'desbarrar a mis colegas y le- con* * una TI para el confrol.detc3s;.pá:pi^n- • • 
p^r -computadora. Desconocer • seguimos. Me fui con la TI al hospi- 
co^fXJt ación era para xií una traba., tai e trice la demostración, con mi 

.similar a. no conocer el idioma máquina. Hubo aplausos y feflcí- 
‘fpyjléSi;• taciones per nuestro trabajo. El 

r .:ó : •.. ^ . . , progr arn a con sis te eri fíe has pe r- 
• c • ¡SSíiS- ■ p '?e' , ■1 1 sonáles de unos 60 pacientes, con 
TOtwde&iSSC, que abanden«=»,- ftems pof Vlchs con rasfreo por 

ot eoheo fenal. Jauaj- a;stí„to3 pi..,;o,,; 

tener eiGCSSC^fi. yiT-**-* ».»«v' ^ w < .i- v. •• v •' 
dora párá" 
I"! p rramse nía .muy. 01ÍJ .porq ce no ' 
,_... • : 4i • ' ..-.'C •' . '.-.■i. •:.! ffependeó;v.vóó- téfCérós 

maneto de iromádui n a. Ade m ás la. ' ■ 
i ¡enen ai alean ce deis mano cuán- • 
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gero^al rijafaMiiáctéririéí pseiem •.coiriíkitáción;én itáSfcínsL-Ét.áutór -••• és muy ífrtDortanté;-' 

gun tipo de computador se réáfea “r, 1 ■* ’T?:--- : 
Actúaitneftte 61 doctor Lerr>osfiarte esto trabajo con el fin de descubrir ; «r P^yocto de fangar ai mercado 
dbsTf, una en su casa y la oirá en el ' para otros médicos los beneficios programa do diskettes para Tí c$ue 
consultorio, i'“Usó. u.n programa . .• que-Ja computación puede aportar : antes esisb^i). en ca.rtntíge- • 

.'■La--obmputáéión :-real■■ ■■ i 

zaron fas primeras jornada!?, do' • ' bibliográficas- ón' Estados U rudos , alcanza y sobra.” 
. ■ ■ . . ■ • ' ■ ' ' ' ■ ■ : . - • 

MESA PARA 
COMMODORE 64 - H8 

Y lodo lipo de mueble para computación. 

Mesa para Commodore A 69 

i-'ara teclado y disk drive (bajallavey, impresora, 
visor, medidas: I rente 0.80, prof. D.04 

alto 0,80, ñiío al estante de teclado 0,64 

Mesa universa! para 
todo tipo do 
computadora. 

-fistos 
■*^5 

Gra¡. José G. de .Artigas 1430 y J. B. Justo - 59-952? 
Aw. Amanero Alcorta 1941 -Tek 27-2932,. 23-0604 

PARA ESCUELAS INSTITUTOS 
Y LOCALES ¡AHORRE COSTOS! 

> CONMUTADORES SERIAL PARA CONECTAR 
2, 3, 4 o 5 COMPUTADORAS COMMODORE 
A 1 DISKETTERA Y/O TMPR. DDF, .4 32 

’ CONMUTADORES RS 232 I ENTR, A 2o 3 SAL. 
CON í> SIN TES TER DE LÍNEA . t. DDE. A KM) 

CONMUTADORES CENTRONICS I ENTRADA 
A 2 o í SALIDAS ...... DDE. A 100 

PARA COPIADORES DE SOFT 
"DUPLICADORES PARA COPIAR CON 2. 4, S 

o 16 DATASSETTES SIMULE..DDE. A 13 

VARIOS 
MODEMS P/C=&4 / 12$ AD / A i / 300 B CCITP 
r> RELE C/SüET Y MAN. EN CAST. DDE. A 90 
LAPIZ OPTICO .....■... A 24 
CQNMUT, 40/80 COL. P/C=128 ... A 24 
CABLES SERIAL/RF/VID/RS 232. . DDE. 4 4 
RESETS USER/SE R1AL/MA S TER 
ADAPTADOR RS-232 P/C=64/12& 
ENTERE, P/CÜNTR. AP 220 V. ... 
INTE RE P/CÚNTR. ALARMAS .. 
CONTROLES PARA ROBOTICA . 

« DDE. A 5 
■ - , J L J L A Óft 

. DDF. 4 24 

. DDE. A 92 

. DDE. 4 24 

consulte nuestros precios por wiator 

ESTOS SON ALGUNOS DE NUESTROS 57 PROD. OUE 

FABRICAMOS BAJO ESTRICTOS CONT. DE CALIDAD 

58-9460 rt«.-®MAKE 
H**«18ü’0WKB 
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Esto nos dijo Guillermo Fomaresio quien junto con Horacio 
Lanfranchi se decidió a crear productos argentinos, en vez de dedi¬ 
carse sólo a imitar. Este es su testimonio (esperamos que nuestros 

lectores nos informen sobre otros inventores). 

” V t • C Jl | 4 wf Wr 3 V | Tf -W w ^ U|«| 

Hace upes tres años ericé 2 

concebí l£ idea tíe un taborato*- 
rio ti onde proyectar, estudiar, lo- 
v éetiga r y p. refundiza r mis o p n p- 
cimi&ntos etectróriicPL 
Luego dé-ráclbirme ■en un colé 

. ¡ ¿,1 j.- ■ j. ■ j, ‘¿m 0,1-' . ''ir'1- r~i m M.. 

.fstrntiarizárietorne pon compo 
ti e nt eé' e n formac ión 
Eireí tiempo disponible me ded ir 
ftxié a a frii ar peq u eóot dispositi¬ 
vo s, Pri rihéfo f úe eri nfii tiábitá- 
eiórf, péto, tF¿i desorden Crea¬ 
tivo’1 de la§ numerosas csjitas 
con' integ rados, resiáte neis ai las 
piaq^iatas ,JSemldesarmadás no 
resultaba estético. Y* *ér ge- 
rseralmpiite, pasaba másttenpq 

i., L» J mmm, W siTl« .j-w d-%-% «A._ 

'■ í '’r¡' 

taba un lugar dónde investigar gfar un ámbito más comer- 
có moda mente. 
Aar íue que recaié gn péqu e- 
ño cuarto —modesto ¿xi— facl- 
iitadopo r u na fam iírá a mjgadon- 
dpme sumergía en aquellos mb- 
rtiántós I íbrea de trabajo, estt¿- 

' ¿"J' iiW. ."<■ * .• * í P t 'i x 
■\±B, sondeando sus posibi^da- 
des operativas. La situación que 
nos reunió fue por demás accl- 

f dénta L C a s u a I m e irte, estaba ala '* 
busq u e da de alg u nos chip s q u % 
como s uel e oc u rri rr$an d e d ifíel I 
obtención en nuestro mercadoif 
me colecté con ébpara cQbS - 
guirias. , . * r»% 
Charlamos, descubrimos qu^ } 
teníamos ideas ars.comúm.y al » 
día siguiente nos encontramos 
en un café. *„ „* L' 
Nos pusimos de acuerdo y eró- 
pez a m osa tra bajar ju ntbs; désa> 
rreliando algunos productos ta¬ 
les como: Dríve Cartrídges - 
Disfe'* profe otro ó - , Lipte óptico 
HGL - Módem - Joystick - Auto- 
tiré :ínferfases - Serié y paciólo 
para jm preso ras -ftA'lUfe; expían - 
siórj de memoria - Lector optípo 
de barras Mousse - Povjér <£fe- j cíal có meneé'ú con jugar el gus- 

lo con la obligación, Curante Packí 
do ese tiempo fui equipando,Kí^ffc;, ■ . V / , . 
qob poca ■ a poco comenzaba a ^ hembsy^sjo ^ue c 
mor^cér el nombre (1labo^-- 
terío^. Mis comienío© en la Ff- 
fórmática se remontan a las prl- 

GúíKemio 

410 y otras abíigáciorsos. Uogó* 
f inaíttíe rirté ef; mbmenterde dá r e I 
paso más grande sintetizar; lo 
laboral cois ésa actividad casi 
SüfofcénráneB, Es asi que tras 3o- 

é intentando fr&cer alguna 
médícijó n que tuviera se ntido.;% 
Para Horacio la historia es símh 
ÍWi A lo jargo de distintas éxpe- 
riendas laborales fue mterrtárvV 
dose en el mundo de lo informá¬ 
tica. por cuenta propia. 
At principio fue Con une Ti99/ 
4A. d es p laé 3 ;en u na fase de ma- 
yor cstytílo avocó o un siste¬ 
mó dé desarrotto z- ao y a 
ünaTSl 6óOque batió un récord 
pw^stó que sótb duró armada 
unas tres horas, j.J¿ 

:, $e f a mjli ari ^.úóibié ó con alg u- 
Tias coipísütadóras personales: 
IBM; Latirdaio; y ffhálmente so 
etiíablecííS en !s feo m modo re 

no tleiíe: prefe re nc¡as: Surge |én 
los mémontos y en las circúns-i 
tóncias más insólitos. Asq rnu^ 
ches veces, ias idea$ aparecen^ 
m:eñt*'ss íomü mos uo café y aci- 

Lbré lás mismas servilletas 'tas | 
plasmemos 
Nó nos es fácil mantenernos. 
tónica actual del mercado ínfóf- 

"Jrnático es esperar la liegedó iXk1 

algún producto para óó-der.iírii'i 
tarto. Eso ocurre tarvlo en HARD 
como en SOFT. La * usencia de 
centro ios benefiefe fenó¬ 
meno que deja en4ifia silúacíón 
d esf a vora bte aqu ieíwsr^-pom o; 
nosotros— desean desarrollar 
productos y ácqéS.órios.: 
Pa ra nos ot ros fó 'mtytetaifid jrip 
significa un fmKsinc un medieU 
para poder crébfr, papacítéfriós 
e Invertir en nuevos preVectoA,- 

I w, 1 ■_ _ r íi 
j. 
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1'Oíl^h, 

TECNOLOGIA 

Ma&fSc&Wtio que los maestros o profesoresíaprj&ñdan lenguajes de 
l&óptafruteráthSi deben saber manejar el softwam $4$ máquina, de ia misma 
macera que boy utilizan diapositivas y un proyectór; 

A grandes rasgos, se pueden se- 
c Jir dos caminos: enseñarle al a- 
lumro algún lenguaje de progra¬ 
mación {los más comunes son: ei 
LOGO que se adapta a niños es¬ 
pecialmente del nivel primario y e¡ 
^ASfC aconsejado para el nivel se- 
cunda rio),, y el segundo camino es 
i til ¡zar a la computadora como una 
herramienta y para eso la escuela 
se abastecerá de programas para 
computadora; llamados software 
educativo. 

sigue e] primer camino, {es 
decir: ensenarle al alumno a ¡pro- 
S'amar la computadora) algún do 
cente o varios deberán capacitar¬ 
le previamente, lo que requema 

n tiempo adecuado, por ejemplo 
un año. Queda por resolver todavía 

problema de qué con caimientos 
le brindamos a los alumnos. 
- e rso n al men te c reo que pn san a r- 
■ j a p rogra m ar la co m pu tade) ra ofre¬ 
ce el beneficio que mientras'que la 
- ■ ograma, ordena su pensamiento 
, desarrolla su razonamiento légi- 
: o Pero encuentro ios siguientes 
puntos desfavorables: 
- ei alumno debe ir al taller de 
- amputación en urt Horario, agre- 
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TECNOLOGIA _ 
-1—.—.———.—,-- ——    

gado al que normalmente cumple; 
— a los con tenidos de las diferen¬ 
tes asignaturas agregar nuevos 
contenidos que son los lenguajes 
de programación; 

— ios diferentes niveles de adap¬ 
tación y conocimiento con que los 
alumnos nos reciben en el taller de 
computación, elemento que de¬ 
pende por io general de si poseen 
o no computadora en la casa y de 
la f utu ra carre ra a e legi r. U n ado I es- 
cente que tiene intenciones de ser 
abogado, hoy tiene poco interés 
en aprender s programar te com¬ 
putadora, 
Creo que el elemento más nega¬ 
tivo es que con esta forma de brin¬ 
dar computación, un solo docente 
y en una hora determinada lleva a 
los alumnos al taller de compu¬ 
tación, Habría que capacitarse en 
el aprendizaje de uno o unos len¬ 
guajes de programación de com¬ 
putadora para poder enseñarles a 
nuestros alumnos y es un esf uerzo 
muy grande que no todos los 
docentes hoy pueden realizar. 
La otra forma de brindar Compu¬ 
tación en una escucla.es utilizara 
la computadora como un recurso 
didáctico más. Para eso todos los 
docentes deberán tomar concien¬ 
cia de la importancia y el valor que 
tiene la computadora en la escuela 
y concretamente la utilidad que les 
puede ofrecer para desarrollar 
algún tema de la curricula escolar, 
Es decir, que los docentes no 
deberán hacer carreras de bote i lio 
para aprender algunos de los len¬ 
guajes de programación, si debe¬ 
rán detener su atención en este 
nuevo recurso didáctico, aprender 
a manejarlo y preocuparse por 
encontrar la mejor programación 
como alguna vez aprendió a mane¬ 
jar un proyector de diapositivas y 
se preocupó en buscar buenas y 
recomendables diapositivas para 
ayudarse en el proceso enseñan¬ 
za-aprendizaje. Pero claro, para 
poder utilizar a la computadora 
como un recurso didáctico en la 
escue la, co mo u n a he rra m ie nta d e 
trabajo más, se necesitan progra¬ 
mas educativos referidos a todas 
las asignaturas. 
En este momento se están reali¬ 
zando esfuerzos por parte de do¬ 
centes y programadores para con¬ 
feccionar software educativo. 
Pero concretamente; ¿Cómo hace 
hoy un docente, primario o secun¬ 
dario y de cualquier asignatura, 
que nunca tuvo contacto con una 
computadora, para utilizarla en 
sus clases? 

Convendrá que todos los docentes 
de todas las asignaturas se co¬ 
miencen a familiarizar con las 
máquinas,con la ayuda del manual 
explicativo, es decir, conocer su 
manejo como así también el mane¬ 
jo de algún periférico, como el de 
una cassctora, el de una disketera 
y el de la impresora. 
Esta capacitación comprenderá 
conocimiento de teclado y de míni- 
m as ó rde nes para poner en fu no i ci¬ 
ne miento la computaora y cual- 
qu i era de lo s prog ra m as que u st ed 
elija para trabajar en eíla. Quizá un 
docente de cada establecimiento 
podría capacitarse en lo dicho 
anteriormente como así también 
asimilar la cultura informática que 
invade todas las sociedades mo 
de rn as y e ¡í pl ¡cár sel o a I os co I egg ^ 
A medida que todos los docentes 
van adquiriendo conocimientos 
Informáticos deberán comenzar a 
seleccionar programas compa¬ 
tibles a las computadoras que 
posee la escuela, que ¡es sean 
útiles para explicar ciertos temas 
de la curricula escolar, como tam¬ 
bién para aplicar los contenidos 
ya aprendidos. 
Les doy ejemplos concretos. 
Hoy un profesor de lengua actuali¬ 
zado deberá utilizar en alguna de 
sus clases un programa llamado 
"Procesador de texto" ¿cuándo lo 
podrá utilizar? Por supuesto que sí 
el tema es redactar una carta o 
preparar un texto especial, el alum¬ 
no la confeccionará en su carpeta 
en forma manuscrita para qué el 
docente evalúe varios aspectos 
como la ortografía redacción, for¬ 
ma. clara cíe exponer la ¡cea central 
y otros, Pero croo que el docente 
deberá colocar e! programa l¡Pro¬ 
cesador de textos" en la computa¬ 
dora y mostrarle con que facilidad 
se puede redactar una carta, corre¬ 
gir en ¡a pantalla los errores orto¬ 
gráficos y de encuadre, y después 
que el docente y el alumno obser¬ 
van su carta en la pantalla tal como 
la habían pensado ponen a funcio¬ 
nar la impresora para obtener tan’ 
tas cartas corno se necesitan. 
Estos aspectos son los que el 
docente les deberá mostrar a sus 
alumnos, porque en lo laboral es la 
realidad que los estará esperando 
yík que hoy en una oficina la carta 
se redacta directamente en el 
teclado de la computadora, previa¬ 
mente se la alimentó con este 
programa y el empleado pondrá su 
esfuerzo en exponer la idea o con¬ 
cepto principal en forma clara. 
El docente lo ún ¡co que tendrá que 
hacer será interiorizarse en el 

1223 

manejo deí programa, ya que el 
mismo lo confecciona un progra¬ 
mador. 
El mismo docente de lengua u 
otros docentes actualizados es¬ 
pecialmente del área de las cien¬ 
cias sociales, hoy deberán explicar¬ 

les a sus alumnos la manera dé 
realÉ¿ar sus fichas en la computa¬ 
dora. Para esto la escuela deberá 
proveerles de un programa lla¬ 
mado “Base de datos11. 
Entonces será muy sencillo expli¬ 
cados a sus alumnos el manejo de 
ficho a, ti oh aje y archivo, utilizando 
un método moderno y acorde a la 
época en que vivimos. 
Los programas de simulación se 
adaptan a esta forma de brindar 
Computación, y son muy útiles 
para explicar tamas que por lo 
peligrosos o dificultosos no ae 
pueden observar en la realidad. 
Hay bastantes dedicados al área de 
las ciencias, por ejemplo; la actua¬ 
ción de un péndulo en distintas 
partes de nuestro planeta o sim¬ 
plemente en la luna: el funcio¬ 
namiento del corazón humano, 
to m a n do c o mo casos ¡imite el de !a 
persona sana y el de un cardíaco. 
Con estos programas el alumno 
interactúa frente a lo pantalla ya 
sea haciendo preguntas o bien 
respondiéndolas o bien variando 
os parámetros definidos. 

Creo que a esta altura ya estarán 
de acuerdo eonm igo q ue asi como 
el buen libro debe existir en toda 
biblioteca escolar el buen soft¬ 
ware educativo debo existir para 
ser utilizado en ta computadora 
por los alumnos, guiados por los 
docentes de cualquier asignatura 
y en cualquiera de las lloras es¬ 
colares. 
Un muestro de tercer grado puede 
llevar a sus alumnos al taller de 
com p utación, col ocar e n cada co m- 
putadora un buen programa, cuyo 
objetivo sea lograr mejorar la lec¬ 
tura veloz de esos niños. 

La escuela debe brindar al docen¬ 
te y al alumno buena tecnología, 
buen software educativo, facilida¬ 
des para la capacitación docente y 

i n tal I e r de co rn putac i ó n có moa o y 
con amplitud de horarios. 

Los docentes deben capacitarse, 
ser motivado res y brindar todo lo 
bueno y nuevo a sus alumnos. 
Y los alumnos, valorar todo lo que 
les ofrecemos. 
Del docente dependerá el éxito 
del uso de te computadora en te 
escuela. 

Nuria Duran Xarga de González 
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Computación, 
una oportunidad para que 
todos enseñen y aprendan. 
Un tugar para _ 

desarropar et pensamiento. 

descubrir una vocación, 

manejar lenguajes efe 
computación. 

comprender los múltiples usos 
de un computador. 

capacitar y perfeccionar al 
docente, 

incorporar los avances 
tecnológicos. 

que el profesional domine el 
oso de nuevas herramientas, 

que los padrease reencuentren 
con sus hijos. 

J,'No se trata solamente ele 
adquirir en forma puntual 
cor 10c i m ien to s defi n i l i vos, 
sino prepararse a elaborar a Jo 
largo de toda la vida, un saber 
en constante evolución y de 
aprender a ser.'' 

Actividades '86 

Para Niños, Adolescentes, 
Ad u J tos,, Doren tes, 
Profesionales y 
£stab I er i m ientos ed u cati vos. 

jÑlrodliccionX " 
MICROC :c M P U TAD OR tS 

DIACRAMACION 
ESTRUCTURADA_ 
LOGO 
BASIC_ 

COLOR - SFRITF" SONFDfí~ 
COBOL 

PASCAL 
assfmbler" 

~M$ * DOS Y MSX - DOS 

DSA51 ti - MULT1FLAN_ 

PROCESADOR DE LA PALABRA 
INS1AI ACION DE 
LABORATORIOS 

en Establecimientos educativos 

con formación de mu!: plicadores 
y apoyo a Ja com unidad. 

Cómo? 

• TaJCcr en grupos de 12 a 15 
personas, 

• Clases de 2 horas diarias. 

• 2 ó 3 alumnos ¡pur equipo. 

• Equipos disponibles para 

prácticas adicionales en horarios 
libres. 

• Becas rentadas en el 

Departamento de investigación 
y desarrollo de lalent VISX. 

• becas rentadas para 

docentes eri Laboratorios 

de T sta bl eci ni i en tos Ed u cativo s, 

Informes, Inscripción y Cursos 

Lunes a Viernes de íi a 22 hs, 
Sábados de © a 13 hs. 

CENTRAL: 

Cabildo 2027 - Ter. Piso y „ 
íuramento 

FILIALES: 
Centro: Esmeralda 320 - Pt 
Lanús: Caaguazu 2186 - L, Este 
Tucumán 2044 - 1" - (10SÍ)} 

UNESCO 

Talent 
Inteligencia en crecimiento. Centro para 

el desarrollo de 
la inteligencia 
D e.:¡ <: y hr am ob y c:n n s tri i ya mos j u n ros h j- 
t aminos que nos permi¡irán d uso inteligente 
de I os proel netos d e I a c rea ti vi d a d h u m a 11 a 

T
irulos n

o
 o

ficiales 
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HERRAMIENTA 
PARA OTRAS 

MATERIAS 
Les presentamos la experiencia concreta de un 
taller de computación, donde plantean proble¬ 
mas que vieron en otras asignaturas* 

de la computación en la, escuela*' 
afirma Arribas. Por e*lor en lugar de 
instalar un sistema de computa¬ 
ción propio; decidieron contratar 
una empresa que se ocupe del 
taller, Esta de he presentar a prin¬ 
cipio dé cada año ios programas de 
estudios que son aprobados por ia 
dirección del colegio. Además, 
provee al taller del equipo docente 
y las máquinas, y se ocupa de obje¬ 
tivos, evaluaciones, comunicacio¬ 
nes de resultados a los padres, 
disciplina, trabajo del alumno en e'i 
aula, etc. "El colegio sólo invita a 
los alumnos a participar”, dice el 
docente. 
Está eq u ipa co con 1 "0 Co m modere 
128, cada una con un drive 1571 y 
un monitor do fósforo verde. 
Concurren a las clases alumnos 
desde tercer grado de ¡a primada 
hasta quinto año de la secundaria. 
En total, asisten unos 250 alum¬ 

nos: alrededor del 10% del total de 
matriculados en la institución, 
En et nivel primario trabajan con 
ten guaje Logo, y en el secundado 
con Basic. Én este último, desa¬ 
rrollan dos niveles. Para aquellos 
que terminan con el Basic II se 
incorporará próximamente el Pas¬ 
ca!, de mayores aplicaciones en el 
área comercial. 
Por otro lacio, también enseñan a 
los alumnos el uso de Utilitarios 
(programas ya elaborados} tales 
como procesamiento de palabra, 
planilla electrónica, báse de 
datos, etc.' 
Los grupos están integrado* como 
máximo por 20 alumnos, para que 
puedan trabajar cómodamente 
con las máquinas (no más de 2 en 
cada una). Además, buscan 
integrar los grupos cqn alumnos 
del mismo curso, para simplificar 
la enseñanza. 

Respondiendo a expresos pedidos 
de I os al u m nos y pa d res, el CoI egio 
La Sal !c de Buen os Ai res insíalo, e I 
año pasado, un Taller de compu¬ 
tación. 

Esta no es una acti vid ad prog ra mé¬ 
lica en el colegio, sino que se la 
cataloga como oxtracurricular, Se 
inserta en el programa de estudios 
del establecí miento por medio de 
la disposición del Servicio Nacio¬ 
nal de Enseñanza Privada (SNEP> 
que indica que computación pue¬ 
de dictarse en reemplazo de algu¬ 
na actividad práctica, msu a nos ra¬ 
fia, caligrafía u otras', precisó el 
profesor Rau! Arribas, prefecto de! 
secundario. Para ello, anualmente, 
presentan el programé de estudios, 
de la materia al ñNET5 para su 
aprobación. 

"El Consejo Directivo de¡ Colegio 
no tiene definido todavía el futuro 



qLie reúna Investigando en sus tex¬ 
tos de estudio sobre ios países 
europeos y luego, con ayuda de la 
maquina, efectuar fos cálculos 
necesarios. 
El esquema de trabajo, aproxima¬ 
damente, es el siguióme: dado un 
problema a resolver, el alumno 
realiza un recopilación de infor¬ 
mación sobre el tema; l uego desa- 
rrojlu q¡ diagrama do flujo de ia 
información con ef que va a resol¬ 
ver el problema; en un le roer mo¬ 
mento, codifica ese diagramas lo 
Pí3S-:. al lenguaje rfe la computa¬ 

dora y,finalmente, lo prueba en la 
máquina para ver si resulta, 
Eí tema asi trabajado, obvia mente, 
es tuerte mente reforzado en el 
aprendizaje, "No se olvida jamás”, 
dice la profesora Hernández. Y, a la 
zcz, se cumplen los objetives plan- 
tes tos on la planificación del cur¬ 
so: aJ ir buscando la manera de 
resolver el problema específico 
pia rateado, el estudian te desarrolla 
ias aptitudes y conócimrentos 
necesario^ para ol manejó de la 
computadora. 
En i a misma cartilla donde se pre¬ 
se rilan los problemas que debo 
resolver, so incluyen los conteni¬ 
dos teóricos sobre el manejo de la 

computadora que pueda necesi¬ 
tar. La parte teórica, además, es 
explicada por .ei docente en un?¡ 
clase especial dirigida a todo el 
curso. 
Debo re calcar que no hacemos 

enseñanza asistida", dice la profe¬ 
sora Hernández, Aclara que recién 
se utilizará ese recurso cuando ios 
alumnos cono sean lo suficiente so¬ 
bro programación para compren¬ 
der f os porque de los procedimien¬ 
tos, En caso contrario, la tecnolo¬ 
gía puede superar los contenidos, 
o sea que él recurso didáctico (en 
este caso la computadora con el 
programa de educación asistida) 
puede desbordar su cometido de 
medio paraajcanzarél cumplimien¬ 
to de dedos objetivos y se convier¬ 
ta él mismo en un fin. Así, se trans¬ 
formaría la educación en un mo¬ 
ro entretenimiento sin aprendizaje 

■‘En educación, el hardware está 
superando at software", dice el 
profesor Arribas. "Tenemos (as 
máquinas, pero nos falla investigar 
más profundamente dentro tío! 
curriculum de primaria y secun¬ 
daria qué aplicaciones podemos 
dar a la computación dentro de ios 
contenidos mínimos qué se nos 
exige". 
Con ose objetivo, so ha desarrolla? 
do la idea de- un taller de compu¬ 
tación para docentes, en el qué 
cada uno trabaje sobre temas de 
su asignatura, planteándose pro¬ 
blemas relativos a su materia y 
resolviéndolos por sí mismos, de¬ 
sarrollando programas propios 
que luego puedan utilizar en el 
aula, 

'‘En La Sallo queremos crear un 
servicio de pedagogía de la com- 
puf ación, especializar a los docen¬ 
tes en el uso ele ta computadora en 
él aula, que se transió míe era una 
herramifíf ta del profesor como ya 
son las diapositivas o los audiovi¬ 
suales", dice Arribas. 

»:-n la secundaria, Sos muchachos 
tienen 90 minutos por semana de 
Taller, mientras que en la primaria 
trabajan tiO minutos semanales. 
L-ada clase tiene un docente 
vitular, y ss busca una enseñanza 
Individualizada. Para ello .y en baso 
oi programa do estudios que el 
alumno debe cumplir, se le entrega 
a cada uno una cartilla con una 
serie de problemas que debe 
resolver utilizando la computa- 
dora. Es ¡os problemas están 
relacionados con las materias que 
ce encuentra cursando e n !a ense¬ 
ñanza regular y, a medida que 
avan i a en el curso, los problemas 
son fie resolución frías dificultosa. 
'Enseñamos informática corno 
una herramienta' para trabajar en 
otras materias", dice la profesora 

■ Ménica Hernández, Coordinadora 
Pedagógica de la empresa a cargo 
col Taller. “Les planteamos a ios 
alumnos problemas de otras asig¬ 
naturas, temas que ya han irada- 

f t^tic en clasedice. Por ejemplo, 
para los de segundo año de |g 
secundarla; realizar un estado do 
los países de Europa y caículqr ¡a 
densidad do población de cada 
un o. b: i estudiante debe realiza r un 
banco de datos con la información 



en S.A. 

MONITORES, OISKETTEHAS, LINEA SmCLM'i, 
NICRODIGITAL^COMMQDORE 64, JÚYSTlCKS, 
LAFI£ OPTICO, FAST LOAD, OlSKETTES 
VIRO ENES Y MAS PE ZSQ PROGRAMAS. 
TAMBIEN VIDEO. _ 

TRES MAQUINAS EN UNA 
UN SOFISTICADO CPM 

•AMPLIADLE A 512 K. 
•COMPATIBLE CON COMMODORE 64 
•GARANTIA • Y AL MEJOR PRECIO 

COMMODORE 128 
CALLAO 1130 (1023) CAS-I ESO* STA. FE 

APRENDIENDO 
A MULTIPLICAR 

Les ofrece unos, en esta ocasión, un 
p roq ra ma ra I os más ch icos, en el 
que la computadora se transforma 
en una herramienta de aprendizaje 
muy imputante. 
En este caso, so trata de hacer una 
se lie d e mu Iti pí i cacíones, c uy o y ro¬ 
do de dificultad puede ser elegido 
por el usuario, y que dependerá, en 
definitiva, de la edad de quien use 
el programa. 
Una vez seleccionado el nivel, se 
nps presentará una multiplicación 
de números enteros. Debernos en¬ 
tonces ingresar el resultado de la 
misma, En caso de que el mismo 
sea erróneo, la Computadora nos 
hará ver el error, y nos enseñará a 
hacer la multiplicación en forma 
sencilla, paso a paso. 

LI m ét q do ut i Uzado po r la com p uta- 
dora para enseñarnos a multiplicar 
es sumamente instructivo. Consis¬ 
te e n se parar los n ú meros e n d ist i n- 
toa tactores cuyos productos sean 
sencillos de realizar y luego sumar 
los subproductos parciales. Si esto 
no les quedó claro, la mejor forma 
de entenderlo es jugar do-a pren¬ 
diendo, 

Estructura del programa 

El programa es bastante sene Hoy 
se lo puede dividir en 10 grandes 
rutinas: 
* Líneas 10 a 110: generan la pre¬ 
se n I.aciór ade o ua da do! pr og ra ma 
y nos perm itén elegir el nivel de difi¬ 
cultad. El mismo será guardado en 
la variable N. 

• L incas 120 a 220: en estas líneas 
son croados los números por mul¬ 
tiplicar _ Estos son formados al azar, 
utilizando la función RND. 
• Lincas 250 a 290:. imprime el nú¬ 
mero de pregunta y presenta en 
pantalla los números que debemos 
multiplicar. 
• Línea 310: salta a ia rutina de 
ingrese de resultados. 
• Línea 300: verifica si el resultado 
introducido es el correcto. 
• Líneas 340 a dSü: estas son las 
rutinas de respuesta incorrecta, 

§3 Aquí se generan los factores más 
^ sencillos para su multiplicación. 

• Líneas 490 a 690: estas rutinas 
p computan las multiplicaciones par- 

cióles, para qu e luego, en la línea 002 se 
verifique si el resultado es el correcto. 

• Líneas 830 a 880 rutina de im¬ 
presión de resultados de multipli¬ 
caciones parciales en pantalla. 
• Líneas 1000 a 1030: conforman 
la rutina de respuesta correcta. Se 
imprime el mensaje correspondien¬ 
te. 
* Líneas 1 100a 1210: imprimen el 
status del juego (cantidad de res- 
pueslas correctas) y nos da la posi¬ 
bilidad de jugar de nuevo. 
* ! íneas 1300 a 1470: estas son 
las subrutinas de ingreso de resul¬ 
tados. 
Las principales variables del pro¬ 
grama son: 
W: número de pregunta 
A.B: números a multiplicar 
Z: número ingresado como res¬ 
puesta 
X: número de respuestas correctas 
N: número de nivel. 

Nota» en modo inverso 

• Línea 20: aprendiendo a multi¬ 
plicar. 
• Línea 340: mal. 
• Línea 660: correcto. 
• Línea 1 000: correcto. 
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PRIMER CONGRESO FEDERAL 
DE INFORMATICA EN EDUCACION 

Cientos de docentes desde todos 
los rincones de \a Argentina lle¬ 
garon a Sonta Fe para asistir al 1° 
CONGRESO FEDERAL'DE INFOR¬ 
MATICA EN LA EDUCACION. 

Contundente éxito tuvo Fa convoca¬ 
toria del C.OvF.E.f.N. (Congreso Fe- 
deral de Informática) en los gobier¬ 
nos provinciaFesyen todos loa nive¬ 
as de la docencia argentina, ávida 
7-z confrontaciones entre docentes 
cue exponen sus experiencias en 
nformática educativa y que espera 

conocer si sus esfuerzos por intro* 
! jeir en la escuf;?la,:el medro auxiliar 
"ás poderoso" como lo es Ja. com 
potadora están bien orientados. 

DobFe mérito, el de la entidad convo- 
vada por su fe y confianza en su lla¬ 
gado y el de los docentes de todoeí 
país por su demostración de deseos 
de perfeccionamiento y de actúaIF 
zación, aún desde las más lejanas 
escuelas de u n territorio tan extenso 
™mo el nuestro y donde a veces es 
tan difícil a uñar esfuerzos en los mo¬ 
mentos de confraternidad necesaria, 
los 63 trabajos para las di se pacto- 
es que debieron sor elegidos por el 

Comité de Evaluación entre tas 120 
presentados, las exposiciones de ex¬ 
pertos en educación informatizada 
de la UNESGO.de los Ministeriosde 
Educación de España y Francia, de 
las Universidades de Kansas y No- 
:re Dame (Indiana), tos seminarios, 
mesas redondas y talleres más los 
paneles de autoridades educativas 
argentinas, satisfacieran las ape¬ 
tencias de -os 2000 docentes que 
asistieron a este Congreso, pro- 
venientes ce rugares tan lejanos co¬ 
mo Ushuala o Salto, 
La prolija transcripción de los traba¬ 
jos presentados en las Di sedacio¬ 
nes, on los dos tomos de los Anales 
del Congreso entregados puntual¬ 
mente, fácil taré la consulta de los 
d oce ri tes infere sa ó os 
Como balance final del Congreso de¬ 
be™ os d ea la c ar n u eva me n te la can- 
trdad y calidad de trabajos presenta¬ 
dos sobre experiencias concretas, 
realizados por docentes de todos 
los niveles en sus aulas y con sus 
alumnos, pero que muestran un de¬ 
nominador común: el uso -de la com¬ 
putadora como herramienta peda¬ 
gógica, la carencia de recursos eco¬ 

nómicos compensada con imagi¬ 
nación y deseos de hacer y por so¬ 
bre todas las cosas el hecho docen¬ 
te de afrontar con decisión la pre¬ 
sencia de la computadora en la so¬ 
ciedad y le urge nte necesidad de no 
dejaral margen al sistema educativo. 
El docente -se ha hecho eco de osa 
presencia insoslayable y está tra¬ 
tando de lograr una utilización ade¬ 
cuada a nuestra propia manera de 
educar, sin copiar modelos extraños 
ni aceptando sin más recetas que 
pueden ser válidas en otros países 
con otros recursos y otra sensibili¬ 
dad, pero que no sé ajustan a las ne¬ 
cesidades de la educación argenti¬ 
na. Sabe que no es un camino fácil 
pero lo ha iniciado con entusiasmo y 
responsabilidad. Cabe a las autori¬ 
dades educativas del país compati¬ 
bí I izar esos esfuerzos sin coartar 
co n e xcesl vas reg la me n tac i o nes 
este loable esfuerzo deJ docente 
argentino. 

Profesor: leas Jorge Mtcillo 

Asesor Pedagógico de la Asociación 
Argentina p8 ra el Desarrollo deiaTec- 
notogíg Educativa. 
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PROGRAMAS 

ARIT-PROFE 
COM: CZ-SPECTRLIM: TK9ÜX; JÜ2m 
C0NF.:1 &k 
CLAS.: EOU 
AUTORES: Rubén y Norteo CARftASANA 
Merlo Peía Bs. As. 

sumergirnos en este apasionante 
mundo de 3a informática. 
Consta de tres partes: 
* La primera, es una pequeña ru¬ 
tina CNt, denominada CHARS.que 
permite obtener caracteres más 
“gorditos" que lo normal. 
Se deberán teclear y luego salvar 
en cinta. Luego NEW, quedando 
guardado en memoria. 
• La segunda, es otra pequeña 
rutina que la denominamos “car¬ 
ga71 te da un matiz a la pantalla 
mientras carga el programa princi¬ 
pal, Igual que la anterior, deberá 
ser tecleada y luego salvada a 
continuación. 
# La tercera, es el programa prin¬ 
cipal, Para su autoejecución se 
realizará un SAVE '‘arit-profe" Ll- 
NE8850. 

Este software partícipe en el Con¬ 
curso K04: El Programador del 
Año ,S6. 

Diagrama de flujo típico 1: 
Un solo tipo de operación dentro de la sub-rutina, 

Aquí les presentamos, con no poco 
orgullo, nuestro primer “hijo ciber¬ 
nético", dadio que apenas hace 
seis meses que comenzamos a 

■ F V. -Jp Asigna valores a los ope rancios; Cal^ 
culi-.- el r.eáútoxto dé Id eperación 

im£- :me su $an¡¡aj¡i la operación,.pe 
rd noel resuítado' 

in^f’esg cié! resultado desde él te 
'■ -Ciado,' ' • • • OX >©? 

tmpriime' ©n pántá-lla sí resultado in- 

£b tápara el resuitaco i ng recado cor 
él dalculiado por el ordenador r . 

Verifica si el contador es menor que 
3 (las opciones ¿VÍ Sl* tienéiVkÁf^p^j 

i ngresar e I rea u ttá(Jo. fcón í ustsmen-, ■ J 
te 9)- •' - '■ ■m ! m ■ * i Vi V'ÍSSS> .* < i Vi . * • • T- TI ■. ‘-pl .■ ... 

Nota: Cuando cambki írtttspne^Tñ <?r$ig¡nCr. 
de la operación -él- cífeqiífinn^. i 
TOnseníarídíi e&tti|t?L«ia.= .a partir' 
dó fBj, i ¿ ^ ;í_; : . 

«q' n. g, - p ' T ’ft» 

AQ ; usigcV wéátyf.n y i ú'urls 

centro* rgfT- ••2át="£i 
Al : c¡n tafeMá jjel ■valor .Je:'ú¡. cíe 

roFitml'■direoG'ions. »'iH ^h'ioñfciía-íte- 
- , .. -a - i.;.- * I v , j . i ' * c» C*h~jt.ilr.v , . • •• »- 

A2; (Ai ~ 

Return 
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Reiurn 

Dato a computar: 
Todas las cintas, 
cassettes y diskettes 
están en la línea 
informática de 
Peí i kan. 

Nacieren cte k?s Ccnuos cte investigación 
v Oosar rollo de Peíikan. donde- temas avanzados 
«quipos de nitros., protesionates an electrónica, 
químicos y especiarías en ti nías, films y libros. 
Incorporan permanentemente nuevas 
veníalas a cada producto. 
Un ciclo de fabricación rola ¡mente integrado, qué 
abaros desde la generación de la propia materia 
pr ma "¡asta los ates exhaustivos controles 
de calidad, permite asegurar niveles 
máximos rio precisión y rendimiento, 
Antes de elegir c;ntas, cassettes y/o: diskettes, 
consulte a Pe ¡i kan: en su amplísima gama está e 
producto exacto que su equipo necesite. 

Ñola: Debido a ta falta de tiempo, 
no se ha inhibido la entrada de 
letras o caracteres no numéricos 
debiendo recuperarse en caso ne¬ 
cesario con GOTO 490. 

El programa en sí, como las expli¬ 
caciones insertas en éífo mencio¬ 
nan, está estructurado sobre i a 
base de los niveles de educación 
vigentes para e! ciclo primario en 
Aritmética. Posee tres niveles de 
complejidad en sus tres ciclos y 
etapas. Una vez elegidos los mia¬ 
mos, la computadora muestra en 
pantalla en forma aleatoria, cálcu¬ 
los aritméticos que obedecen a 
dichos niveles. 

El “alumno” tendrá tres oportuni¬ 
dades para ingresar el resultado 

siendo calificado de acuerdo al 
orden de ingreso dol resultado 
correcto. 
Prometemos, en un futuro muy 
cercano,, enviarles las rutinas para 
inhibir letras y caracteres no nu¬ 
méricos. 

Comentario de líneas 
programa principal 

40: Prepara Pantalla, 
50: Direcciona a Subrutina de 
Presentación. 
75 a 96: Rutina de Direceio- 
namiento. Presenta opciones para 
introducirse en e! Juego, 
100 a 300: flutirrájde explicaciones 
305 a 350: Rutina de direeci tu¬ 

narme rito. Permite acceder al me¬ 
nú o retornar a las explicaciones. 
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I programas/ 
360 a 385: Rutina de direccio- 
namienta Permite leer les instruc¬ 
ciones de uso del menú1 o saltar 
directamente a éste, 
400 a 460: Rutina de Instruccio¬ 
nes. 
490 a 570: Rutina de impresión 
Menú en Pantalla. 
575 a 643: Rutina de selección 
opción ''CICLO". Si no so confirma 
itera entre el ciclo 1 y el 3 regre¬ 
sando al 1 nuevamente, si se con¬ 
firma cualquier valor, se accede a 
la opción "ETAPA”, 
645 a 775; Rutina selección op¬ 
ción “ETAPA” ó “GRADO" - I- 
dem anterior accediendo a la 
opción “NIVEL”, Se debe tener 
en cuenta que la steracción se 
produce entre las etapa o gra¬ 
dos que correspondan al ciclo 
preseleccionado. 
780 a 865: Rutina selección “NI¬ 
VEL”. Una vez confirmado el valor 
accede a la confirmación de da¬ 
tos. 
899 1050: Confirmación de datos. 
De hacerlo se pasa al juego en los 
niveles ef agid os, caso contrario 
devuelve al menú. 
1055 a 1060: Pone contadores a 
cero. C1: Cuenta las veces que se 
introduce un resultado a través del 
teclado. C2: Cuenta las veces con¬ 
secutivas que se obtiene Muy 
Buena Calificación. 
1070 a 1190: Rutina de direcclo- 
namiento, Envia a la subrutina de 
calculo seleccionada. 
1200 a 1230: Rutina de direccio- 
namiento. Envía a la subrutina de 
calificación. 

Listado 1 

10 i BORDEP 3 
29 FOP 1-22527 Tü 
2£> LE 1 ^ - hj 
d0 POKE r n 
SO NEXT f 

STQ= 
Q0 P:-..Ir;-y qt "CPHSRNDB ■■a 
30 

FOR íi-ií-Sfig TQ 
LéT 3=243 

93 P;. r-.£ 3 3 
103 NEXT r 
113 PñiUiE 5E 
123 <-L- m: ■ ' -j - : t - p r ■, ■ ■ !* 
Z SO STOP 
14-0 SSUE "t-ar-g-fi " LINE iS-í- STOF 

iSV GO TO 1 

1240 a 1440: Rutina de orien¬ 
tación. Permite optar entre retor¬ 
nar al BASfC destruyendo el pro¬ 
grama o continuar jugando ya sea 
en el mismo nivel u otro. 
Rutinas de Cálculo: Todas las ruti¬ 
nas de cálculo están estructura¬ 
das de idéntica manera, trabajan¬ 
do en la selección de números en 
forma aleatoria y utilizando la trans¬ 
formación en cadenas para poder 
fragmentar la cifra a dos decimales 
y poder así comparar con el resul¬ 
tado ingresado por teclado. La difi¬ 
cultad que posee es que no se ha 
inhibido la entrada de letras o carac¬ 
teres no numárleos, debiendo re¬ 
cuperarse el programa con un GO 
TO 490. Se adjunta un diagrama 
de flujo global indicando la confor¬ 
mación de dichas rutinas. 
8000 a 8210: Subrutlna de califi¬ 
cación (MUY BIEN) 
8250 a B350: Subrutlna de califi¬ 
cación (BIEN) 
8360 a 3460: Subrutina die califi¬ 
cación (REGULAR) 
8470 a 8560: Snbrutina de califi¬ 
cación (MAL) 
8599 a 8770: Subrutina ce Pre¬ 
sentación 
8800 0 8850; Rutina inicializ.a- 
ción. 

Tabla de variables 

a: Resultado ingresado por tecla¬ 
do, 
a$: Conversión a cadena para ubi¬ 
cación dol resultado de pantalla, 
b: Resultado ingresado por tecla¬ 
do (fracciones). 
c: ciclo. Selecciona el ciclo en el 
cual se va a operan 
c$: conversión de c en variable de 
cadena para concatenarla con e y n 
y ditecclonar a rutina de cálculo, 
e: etapa-grado. Selecciona la eta¬ 
pa o el grado. 
e$: idem c$. 
g: factor de cálculo 
h: factor de cálculo, 
j: factor do cálculo, 
k: Factor de cálculo. 
I: factor de cálculo (fracciones) 
m: factor de cálculo (fracciones) 

n: fija el nivel de dificultad. 
n$: ídem c$ 
q: ídem z 
r; resto ingresado por pantalla (pa¬ 
ra el caso de división) 
r$: idem x$ 
s: Valorización de para ppoder 
comparar numéricamente y direc- 
cionar a rutina de cálculo. 
z$: Concatenación de c, e y n para 
direccionar a rutina de cálculo. 
t$: Asigna el signo (operador) que 
será colocado en pantalla, 
v: Resultados obtenidos por el 
ordenador. 
vv: Se utiliza para el direccio- 
namfento en la rutina de califi¬ 
cación MUY BIEN, 
x: Uno de los factores de cálculo 
(variable de impresión rutina de 
calificación). 
x$: Conversión cadena para locali¬ 
zación en pantalla, 
y: Uno de los factores de cálculo 
¡idem x en rutina do calificación) 
y$: Idem xS 
z$: Armado del menú (ciclo, etapa, 
grado, nivel), 
z: Selector de operación a reali¬ 
zar, 
el: Contador de veces de ingreso 
de resultado en rutina de cálculo. 
c2: Contador de veces de resul¬ 
tado MUY BIEN. 
al: Resultado calculado a partir de 
resultado ingresado por teclado, 
a(4): Matriz unidimensional en ru¬ 
tina c2-g5-n£, 
a(6): Matriz unidimensional en ru¬ 
tina c3-g6-n2. 
a(5): Matriz unidimensional en ru¬ 
tina c3-g6-rs3. 
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0: PRI-íT HT 2,22:a;flT 11,22; b: P 
ÑU-.- z :.é 
5-330 l i ! . _ - - :• 1 
o .-L-O :■ ■: ■■■■■■ !7!Lr4 31 TO 5532 
£400 r r- ! - TMEN SQ tq 5337 
64.4 0 90 Tí) 0 7.70 
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PROGRAMAS /- 

VIAJE A LAS ESTRELLAS 
te ubicar las ventanas de lanza¬ 
miento favorables para e! envió de 
sondas espaciales hacia ios plañe- 
tas. Para Cernís, por ejemplo* ta fo¬ 
cha favorable se ubica 88 diasantes 
de la conjunción inferior; para Mar¬ 
te* es 90 días antes de la oposición. 
Estos valores corresponden a la ór¬ 
bita más económica, hablando 
energéticamente, con una acelera¬ 
ción mínima al despegar de la Tierra 
(elipses bitangentes llamadas "Or¬ 
bitas de Hohman” - Figura 2). 
En la práctica, para acortar un poco 
la duración del vuelo, nortea menea- 
nos y soviéticos utilizan trayecto¬ 
rias secantes. Con el fin de permitir¬ 
le calcular las ventanas de lanza¬ 
miento realmente utilizadas, y de 
deterrninar las fechas de ambo a las 
proximidades de! planeta, damos en 
la tabla 2 los valores medios obser- 

Fíguxa 2 
M Ir, ! bj f_k í bi 

sri • • , . «’üi i 

«pEfó«35\ 

j-jWiída iai!iJ \ 'ál! ,*■ 
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LJt>* -.+ TV,*_vV , 
ti- Trciyccliirfp flc+lol'.Tjri. 

vados en Jas experiencias planeta¬ 
rias durante estos últimos 20 años. 

El programa 

Para obtener la fecha de arribo, se 
efectúan los siguientes cálculos, 
1. Cále uto de la anomalía medía 
de? planeta para la focha elegida. 
Mp = 0 985637☆ N/P 
N: Cantidad de días tomados a par- 
' r de la fecha de referencia 
(1-1-1980K 
P = Período (en años) del planeta 
(tabla 1) 
2. El mismo cálculo para la Tierra 
i Mí), suponiendo P = 1, 
3. Longitud heliocéntrica del plane¬ 
ta, 
Lp — Lo + Mp -+- 114.5916 i< e Tr sen 
(Mp + dL) 
Lo: Longitud do referencia (al 
1 -1 -1980) indicado en fa tabfa 1)_ 
e: excentricidad délo órbita del pla¬ 
neta (tabla 1). 

Cálculo ie ítís fechas de conjunción y oposíciám 
de te planetas del Sistema Solar para 

ventanas de lanzamiento. 
;* r «■ 

Cf -ti * - ■ '—fc ü—kt 
' .»• -I ^ 

F< iV; 1 "* - WL* 1 ;VCL 
. ': * i f.* r t s 

1. ....' J. ■» i_¿ y Ll * . 

gran diámetro aparente. Contraria¬ 
mente a las conjunciones, os ahora 
si momento más favorable para la 
observación astronómica del disco 
del astro, que está de esta manera 
completamente claro. 
Para determinar las fechas de con¬ 
junciones y oposiciones planetarias 

es necesario calcular la longitud he¬ 
liocéntrica de la Tierra y del planeta 
a considerar, a partir de una Fecha y 
de una posición de referencia. Se ha 
considerado el 1 ero, de enero de 
1980 a las 0 ho ras, T U, es dec i r, 1980 
O (Tabla 1). Supongamos que se de¬ 
sea conocer la fecha de la próxima 
oposición de Marte. Para eso debe¬ 
mos ubicarnosen el 1 ero. de diciem 
bre de 1982* a partir de su posición 
de referencia* el lera, de enero dé 
1980. Conociendo la velocidad an¬ 
gular en la cual la Tierra alcanza a 
Marte (Tabla 1), podremos calcular 
enseguida e! número de días que 
restan antes de la próxima conjun¬ 
ción, para la que las longitudes he¬ 
liocéntricas de dos planetas serán 
idénticos. 
De todas formas* para una mejor 
precisión* teniendo en considera¬ 
ción que las órbitas planetarias no 
son exactamente circulares sino 
elípticas, calcularemos el momen¬ 
to de conjunción por intermedio de 
iteraciones. Es decir que a partir de 
esta fecha aproximada de oposición 
(o de conjunción., determinaremos 
!as longitudes heliocéntricas de ios 
dos astros. Estarán entonces bas¬ 
tante cerca de su valor con el méto¬ 
do de cálculo por alcance que da un 
resultado correcto con día exacto. 
Reco rde moa qu e más que u n i n te rés 
puramente astronómico, e! conoci¬ 
miento de fechas de conjunciones 
y de oposiciones planetarias permi¬ 

tas conjunciones corresponden al 
momento en el cual la Tierra y un 
planeta interior del Sistema Solar 
(Mercurio o Venus) se encuentran 
alineados con respecto al Sol. Su 
distanda a la Tierra es, entonces, 
mínima, y el astro aparece clara¬ 
mente para la observación astronó¬ 
mica ese díar revelándonos su cara 
oculta. Consideramos aquí sólo las 
conjunciones llamadas “inferio¬ 
res"* interesantes desde el punto de 
vista espacial, pues éstas determi¬ 
nan los períodos favorables para el 
lanzamiento de sondas (figura 1). 
Para los planetas exteriores (Marte, 
Júpiter, etcétera), so habla de opo¬ 
sición. Aquí entonces observamos 
un ‘'cuasi-alineamiento" (en la incli¬ 
nación orbital cercana) y una dis¬ 
tar ola mínima, que da al planeta su 

Figura 1 

UpOSiCIOfi 

(DÍSCuTí ciñ IU7¡ , | 
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dL: diferencia entre la longitud de 
referencia y la longitud del peri helio 
(tabla 1). 

Mótese que el coeficiente ubicado 
antee de la variable c'e” es 360/ TT 
4, Cálculo de la longitud holiocéntri¬ 
ca de la Tierra (Lt) (ver pu rito 3). 
5. Diferencia de longitud entre la 
Tierra y el pianeta considerado. 

DLG- Lt-Lp 
para los planetas interiores (Mercu¬ 
rio, Venus). 
DLG= Lp-Lí . 
para los planetas exteriores (Marte 
y los siguientes). 
SÍ DLG es negativo, se lo acota entre 
0 y 360. 
Tabla 1 

ig ■ 
20 ' ftSIRONOfilft - VLaj* a las Ls 

t r#1 las 
30 ' Calcula de con june j díles y o 

posiciones 
40 ' p*r-a uqntanil da lanjimiínt 

a 
SO r Prüyr ama. e a uta i v a fidi'a «.on 

pal adoras res* 

60 l-or Mflmca L. Rodríguez: y H 

ugo tí. Caro 

70 T Basaba en un articula de Se 
¡pnce Kf y ¡« del lL/9'2 

00 ' 
70 CC&ikEVGrFiWICTH 40iDIN TICSi 
5) Dñ*t5t iWO* 1BI , Ttl U 2) : D£F FN RE 
(Ori>=3SÓ*<flN/3t.O-lN3 (AN/560I J : K3= 
t4*flTN<il)/lñO:P4=3*OV <4**TMtl)t: 
0O&UB 760 lPRINT "ASTRQNQhfl ü V i M 
je .-i lab uSlrttll j^'";Pfi:INT "Cillijun 
c: i Dnfe» y upo:, i c i anea" 

1M PRIMTiPRlNT "Ingrfit -fecha 6 
e caí c u.1 o "SI MFUT " < LiDMHfiPino) : “: wt I 
ífiOSUE 420s IF MQ=1 THEN PR1NT 'Tu 
cha arrliriBj,lUiOTO iOO 
lio PTÍSMT-: iwfut “ingrese ntinbri 

del plañe tai - ; PLAtí&LiSLiB 370i IF 

MQ THEN PRIWT íSOTO 110 

120 0=0 
iso mi-.96563 

140 HT—tlT/Fi flP-FN hE (NPJ : MT-FMi R 

E(MT> 
iso lp--lg+mr+ U4.5íi t#*é*s i h ( ps+ 
t MT'-s ru ) } j Lf-FM 4F < LP 5 
i 60 LT—9? . 4623+HT *114*5? 16** .016 
73*S1NÍP3*íHT--2.l>j'61] 1 í LT -rw RE O. 
T> 
170 IF P<1 THEN 1 &=L T-| P:60T0 19 
o 
130 LG=LP—LT 
IW IF L&>0 ¡ HLN 200 LLSE LG-LQ+ 
560: GOTO 190 
200 T^UGVDH 
210 IF 0--O THEN D 1: A N=IHT fM+ 

6. Cálculo de! alcance aproximado. 
T= DLG/oí 
oí: velocidad angular relativa de los 
dos planetas (tabla 1). 
7. Iteración. 
Se rehacen los cálculos a partir del 
punto 1, con M - N + T, 
Cuando se liega nueva mente al pun¬ 
te 6., se toma el nuevo valor de T co¬ 
mo correcto; ajustado a la fecha ele¬ 
gida para comenzar el cálculo, indi¬ 
cará la fecha de la conjunción o de 
la oposición para el planeta consi¬ 
derado. 
Aplicación: 
Ingrésennos la fecha inicial de cálcu¬ 
lo en la forma (DDfvIMAAAA) (no se 
requieren comas). La tabla 1 ya está 

T)=GÜTO 130 

220 NP=AFT:NP=C1UT (IRT ÍMP*10+5) / 
ÍOIJ &OSUB 560 
230 IF I5K3 THEN A*=''F*6L-,a aprois 
i m-id-a. de- car, jtinic i óni-^ C-L.3C. At—"F? 
ch* ap ,■ a * ¡Mía de cp»b ¡ i. i ¿m ■ " 

240 PRlhijfiFRlNT ñ4iDI;'‘/"?ht; ■/" 
. 

250 PRIMTSIMPUT "Sequ^qí IS/NJi 

!,;SN$:IF SN+="S" OR EN*-"i" THEN 
RUN EL SF ENO 
2¿t> roR iü*i ro aíULfiD Ho*tr¿isF 

OH J»i TO BiREAO TB4IX,¿K).:MEKT 

.J?.: líiRJft 1X=1 TO 5=Rfc.Aíi 6A*(I¥1;: 
NEKT [2* FOR TV=1 TO t2-REAB TMtIK 

} s HE KTs RETURH 
270 BATA MF-RCURI0.0.24034.0.2056 

3,231.4355,243 .5966.3.10473 
280 DA: ñ VENUS,O .61520, O ,006(3?. 3 

56.8 9343 ,179.7532, 0.61 ¿32 
290 DATO T!RRRA.1,0,01473.99.162 

3,-2.9761,0' 

300 DR^P MARTE»1.08000,0.09333,1 

26.691 7» —85 .9696, O .46 1,57 

3 LO URifl JUF1TER, 11.8593,0,04343 
i 147.,ÚM6,34l .2942.0.90232 
320 DATA SATURNO,29,4575,0.05585 

.I65.31?ñ,1u.6144,0,95715 
.330 DATA NEPTL.MO. 144.703,0.00897 

,260.8734.205.5097,O.90963 

340 Ufi E A URANO,04.010,0.04633,22 

7,2419 T 33 .528 1»O ,9 738 b 

350 OATA "P - Periodo '.•aí as? : “, " 

F — Eneentrici dad avtita'","LO - 
Lorig i tu.3 Hc> f q^p-ens i Sí * , "di — 1 O 
— loiig i 1 uid per i hfl-1 í n : 11 ■ " p - U®1 ar i 
dad ariqu 1 ar ¡tUI iv^: " 
360 BATA 31, 28 1 ,.3¡0,31, SO ,31,31 

,30,31,30.31 
370 ND*iOe fiVlic.11 " : FÜP IX=1 TO k EHE 

PLA4 > ^ AV4=AV4+C HR* < A1Í0 t MT B4 ¡ PL.fl* > 

TX,1> JANÚ 22J1íNEXT IS 

3SO FPKR 12=1 TO Sí IP A¡V*=M(mi5í> 

incorporada, así que sólo se re¬ 
quiere ingresar el nombre del plane¬ 
ta destino (no está contemplado el 
planeta Plutón). 
Lu ego d e u n os i nsta ntes. se nn u e sí ra 
la fecha de conjunción u oposición 
real. 
Con esta fecha, teniendo en cuenta 
las órbitas de H oh man, podemos es¬ 
timar la fecha ideal de un lanza¬ 
miento, 
Tomemos como base et 1 ero. de di¬ 
cíe mb re de 1982 y el planeta Ve ñus ■ 
Nuestro programa nos da una fecha 
de conjunción tal que descontando 
los 88 días nos da par resultado el 
29-05-83. La ventana de lanzamien¬ 
to real se abrió hacia ei 6 de julio. 

-k-1 
THEN 400 

39D NFJiT ní:PRINT "Pljíiyta na ¡m 

g i «it r*din " : NQ=t : RETURN 

400 IF HOtllKJ-'TlÉRftk' ÍHCN PR1 
NT "No litni: aeti t i da ldt 1ulo.,- pair- 

a ríeb’ra"iNU=t.:R£ruRN 
410 PRINT:FOR JX=1 TO 5'PRINT DA 

í 1J5L1 tTBETIÍ, Jr4J íNEXT JMí P-=TB(IX, 
1 >: E=TE flJj 21: LO=TB í Tí- 3) ; DI =TR t J 
5Í,4> ;OM-TB(i^r1F í RFTIJRIJ 
•■:20 NC-OUF NL[-ítOOÜOr?í># TMEM ?Í0- 
l=DOTO 530 ELSE Fft=INT(NU/lOOOOi* 

lOOOO 
430 RN—NU—F A 
440 m-Ffl/XQOOQ 
430 FA=INT(NU/1O0'Í*1iXp 
460 MEH.MU-FA 

470 DI' FA/UXi 
430 PRINT SPRINT US IMS "Fsct»»í 

/ H « / W*** " ; D I í ME , hTN 

490 TF (WK'lTfgg rMFN HiT - i Efe$E -II- 
íOI^l AND NC-1 AMD ñH-19O0> TUCN 

híO-í 

500 II n£H'2 THEW NO=lsRETURN 

510 IF ÜIíTrtCHEí 1HLN IF fflE=2 AN 

B CAN NDD 4) =0 THF« TF DT >TM ÍME ? +1 
THF.N NC-i EL.SF »0=0 Fi SE WO=t 

520 IF NO THEN FfETLIRW 

530 IF ME^3 THEM F2-365+ir..N:n-D 1 + 
31-MME--1J i-INTL (AN— 1 > 74> - INT L3/4* ( 

IN7L íAN-i ! i ÍOO? + 1J( ? LLÓt í-2-367)+L 

ANl+D1+314(HE-1.4+ME+2.31+L 

R) (AN/4 > 1NE (.3/4-l'tlNT(AR/iOO? + n ? 

54 O N+F2 723190-1 

550 RCTIÍRN 
560 IF NP^TMÍMFk (HKW 610 

57Q NP“hp -114 (ME) 
580 IF Í1E-2 AND (AN HDD 1) “O THF 

N NP-NF ■ i 

590 nt-|fl£+i:lF HE>12 r«LW ÁN=rtN+ 

t:ME=1 
600 I30T0 560 

610 OI “Nr - RETLlFíN 

cassettes con 
carga garantizada 

(a mayoría con Sistema 
AUTÓ-HUN (carga directa) 

ENTREGAS EN TODO EL PAIS 
OFICINA DE VENTAS PARA CAPITAL £ INTERIOR: 
Tuc ümán 1506 1*F./Qt, i Q£ / (t 05O) Cüo. / Tel 4 9-4673/7962 

un juego... 
Son más de 200 juegos para 
el computador Corrímodore 64 

nuevos títulos todos 
los meses 
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flfw; 

r¡ PROGRAMAS / 
LABERINTO MATEMATICO 

CÜMP.: CüMMQDlRL bA 

CLAS.: EDU 

Medíante este programa podremos 
ejercitamos en operaciones ele- ¡ 
mentales de matemática. ¡ 
Nos encontramos ante la entrada 
del laberinto, deberemos transitar ! 
por él solucionando los problemas 
matemáticos que se nos presenten. 
Uno de los obstáculos está repre¬ 
sentado por fos puntos card Inales; si 
cometemos un error en nuestras in¬ 
dicaciones caeremos en el vacío, y 
tendremos que reanudar el camino 
desde el comienzo. 
Para lograr la salida tendremos un } 
tiempo determinado? por lo tanto V~ 
despejemos la mente, y abramos 
bien Jos ojitos. 

3 0 REM í*t LABERINTO MATEMATICO PARA **■+ 

20 REM ** Lft REVISTA K-S4 i* 

33 REM ***** T EL INQ,MARIO GUALDO v*t$x 
:aa rfm *»* comienzo *** 

R Lí=C MR* í J 3 }: OUS = CU R$< 34 J 

VTÍ= 

SPí^ 

t í * 

110 
l£0t 
130 
140 

150 

E0iT 
£05 

E3E 

£14 

2t& 
£ líl 
££5 
£E? 

££4 
3fÍG 
£99 
£30 

D£PFISR^O=INT (.RNJí 3 J*Wh ¡ i 
PL=1££5 
RFM *** DIBUJO LABERINTO f** 
TI =T 1 
ror,E5£££0,9: POKES^rJ 1,0: PR INT - ¿s| 

FRIMT" iffitnHt" 

setost' PRlNf 

PRINT" 

PR1NT * 

FRINT" 

PRINT* 

PR 1 l'-fT* 

print1 

print* 

PñíWT” 

PRINT’ 

PÑ. ¡NT" 0 —r- E “ 

PR E NT" |" 

PPí I NT" £ 

RLM *t* POSICION INICIAL *** 

F L = 1 PP5 ITPP-PEEK ÍPL > i PCKCPL43 

REM *** NOVE * +:+ 

PR iN¡V r*í 6P *; SPÍ í £ P* i VT*; ' ü JE D1RECC: f¡^4 7 ■ 
NSED n:GDSUfi]000 

W=yftL<MÍCl*í >'-40+40401 6Í " ,Z*3-£,3J J 

34£ PQKEPL rPP; FL-PL. fff/iPR -REEK > ¡ F'0KEPL,4£ 

35-3 REM *** MOyiklE .NTOS Mí 

1F PP = 30TTHEN900 

IFPP=^ETHtN400 

i F PP = 10ETHENa PJ0 

GOTO450 

RFM + ** CPIüñ ftL VACIO *#* 

PRINT'/T*iSP»-SF*íVT*?" TRISTE AL PRECIPICIO 

PRINT’ VUELHl fl L INIC 3 01 I ■ 

K *2:GQSUB1160:G0T02 3 0 

REN *** ELECCION DEl PROBLEMA *M 

4CS P T-FMí í 4 >:ONPi <JQ70506 ,550,£03,350 

500 REM **+ SUMA *í* 

510 ñ=FWHS > ¡ B -FhR<9) 5 C=fi *B:OPí= “ +*: OGTÜBBB 

550 REM *t* RESTA *** 

560 ñ-I- r-F Í39 ) ¡ S=FNR C9 J ^ IFB ÍATHEM- =ft! rYE^e-R' 

S70 C=ñ-B;OPí=“-":SQTQ£00 
6B0 REM **+ f'EJL T IPLjCflCíON 
6 10 fi=Fh«í9> ffi^FNRtS) 
92Z C = ñ*EiaP4:="*" EROTCJÍgig 
Süfl REM *** D EGI TOS EN RRri' JM m 

ese PfilNTVTí;SPÍlSPí;UT*I - SUMñ ESTns NJMFR0S 
S7e X=E:0OBUB1100:c*0 

690 FQRí = LTCI3:[íP=FNP£3>:l!:, = 5-0P 
s^ rJR C 9 > : PL'¡>'. L: 930 +EP ,hi +43: C = C + V.: X = . 9: GQSi !S 1 i 0C> 

605 POXE L S 9 0 mp . 3£ : NT: TI i ÜÜ T3 E50 

090 SE« íf* PROSLEmS *t« 
PR I r-4T'V Tí} S P$; SPÍí VTí; 
Aí=M.rDí(STK*<fl j ,a:> 

910 

P£0 
D3D 
E43 
asa 
990 
970 

ase 
S9& 
330 

BSNMibtíSTlf^fB) Fe> 
LS "Iflíí K nJ!OP*J ' -jPí; 

£34 
£39 
£33 
£50 
¿GB 
ÍÍ00 
3 [ B 
3£0 
330 

390 

970 

3ü» 
390 

400 
410 
415 
4£0 

450 

FE IÍ-ÍT’ QUE 

OPSU0JEC0 

IFrtNí ÍDTHENB30 

PR 1 r !T" C DRREC-10 " i K =. 51UOSÜ E 1100 i C O TÜ J ü ^ 

PR INT1 q f4RL ! ' EL RESULTADO ES * i O 

*a I s GOSUB L ] 00 :PR IFÍTVTÍí SFtí \)T«i 
GÜ rí34'50 
REM *** FINAL DEL JUEGO *** 

31ü JE -TI:PR]N^VTi;SF¥;3PÍJVTí; 
3££ ^JR^^íTl, hUY BIEN H COMPLETASTE EL LABERINTO 

EN 1 J I NT í í T£ - T 1,1 /S 0 >; - SEfcl(t-EOS " ; 
930 PRINT* - OIRA 7 <S/N;i ■> 

síe óf TPit; ir +*< >n3«ñ; j»fg□ |-HEhB4íi 

956 lFft^="S“ lHEf>FUN 
930 PR1NT,U"[£ND 

¡000 REM í*+ IhPUT ESPtr?ñ *t« 

1010 CETftí: Eíñ*. " 1,THL'NJP'50 

10S0 FGRZ-lTOLENÍff) 

1033 [FMI0ÍÍZÍ,2,1 > =.ft*THENRETURH 
2 040 NEXTZ - CjQTT! 10 10- 

1950 rDKEPL f3£:x=.O 3:60SUfij L 80 
10B0 PQKFPLr4£!K-,01íGdsuE i 10a 
1070 DOTO 50I0 

E10B REM t* DELAY X SESUtCOS *t* 

lile fl-rt- j.'i'ox*1000: r^cxiTT; fetvrn 
19S0 REM»** ESFERA ÜE_ RETORNO *** 

1£10 SN=0 

-1- .* 9 + 3 =■ ' 0 l b 34 5 y ■ 1 reí^íchr * < 9® >; gdsus ] o aa 
1 £30 !FZ1 £R r-jPñN > 01 HElsPR 1NTCHRÍ f R0 > j : ñ?j, | NT 

íñN/í0)s(jcrroiae0 

1240 IFE ■ 3 tí THEN1 £,£S 

I£50 PR ÍNTñí 1 ; IFZ =1í THENRETURN 

I 2S9 ñN - AN* 1 0 +í - L: D £ = ¡JE * 1 : GO TLs 1 £50 
REñíJY. 
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11 lilVil luV-uLlLl 

Computa 
pefson 

rr»r^o 

i.'.-Aa. 

EMgg 

COMPUTER PLACE 
EL LUGAR DE LA COMPUTACION 

AGENTES 
OFICIALES 

Todos los accesorios y periféricos 

Software standard y a medida 

Servicio técnico de mantenimiento y reparación 

Los mejores precios y planes de financiación 

ATENCION PREFERENCJAL AL INTERIOR DEL PAIS 

Tenemos todo eJ tiempo que usted necesite para ayudarte 
a decidir ía compra o ampliación de su Equipo. 

tdlPUtEK 

Casa Central: Av. CORRIENTES 1726 Tel. 40-0057 f!042| Cap. 
Suc. Mícrocentro: RECONQUISTA 313 Tel. 312-7656 (1369) Cap. 



r/PROGRAMAS¿ 

PROFESOR DE 
MECANOGRAFIA 
♦ CIJMF'. TI99/4A 

CIAS.: EDI 

* 
,-vt.Ái i J 

h "v-, .vV ^ K'. 

. taré entro fcs. numeras 1 y 99. 
bOuantD maybr nhféí.'s’éíaj'irjiíS'irbr- i a. • ' 

complejidad de las í rases por tipear 
■ ;(^Fe nos pedirá la máquinñ: Si tipea- . 
Afítós alpü incorrecto, a p arepera :tto : ■ 

s u t\aKeir^mW tyi¿n 

LOO ftnmUíHHUIiílBHi 
jkg sem i 
i* SEfla * 
100 RE1H í! 
-.13 ÍFH4 íftOFÉSflR i 
La. 'tila WT * 
LÍO ^GAbGLWfM a 
no qtfla * 
190 RMa f*414^.^::. < m lietasi 
lPO ¡MTA Sft, 13 "itd-fg ■. ■ 51 le I h 'j'Srtfq hJk)': '//h m qíds* ' 'siirí ■ “ hb - . i 
,'í'HfJi V'üsld JE.!. -\úi hkí ’/kíd g:i-■ -jd. ÍE.1 

iw MÍA to.i/isi «I* laÉ» a|a “r‘hi>s 04! ‘, "ji I las ',"ílt* 4'± “,‘icí “ " ‘‘ "i u ’i :i• p £Efr Dflm Eütíl'galfl 
ISO SATA 41), t, -5Hda 
5» DflTfl 12,6/1. 

taras eladáí 

■di-a ■ 
'/alada' 

ijs V 
"sala 

Id;* , ajao 
faF'ic aj.ac^= "/higa d r»iJ 

"hddd Id Sllid mIih 

, aja: ' -lija Ug 
a-ra 1 /salsa ^/qaf 

Fdh4» 35 

4Í4 
lija alga " 

[•d 4agas * 
'Ja lítalos Falsas d i 

rntinp-chil'no. 
.0 i CÍO... II , T IE 

,'dzddns 

, . r'i"'1..,J' ■ ¡ '"J,|J i nip*rui }.i.w , uifí t »*■■■ , i^idí . aast 
di , jtstadg 

ÜAlA J-b/íCAi lltu uui.. lapn ala- rUdo feli-K tLpd llFd 'ata ^¿n :£pa '/du* 
ln negar vesos juko re lo iigos solé’ hépi fue va ‘ 

£90 Df.Tfl ’e-erta aicj-ar r- lo - 5 :■ iyu-iar- aiosío tapeta ar apos tropel eoy “ "«ti^ 
pitada pí-acera Follaje ¿a!Ole*, •i^ri-^c. espeta- c;; *" 
3>fl RflTh 'figurad.1; tropeles tc-rfugas queseros nperaíji yuyiríit deidad “/fars íi 
rol farela firaíft faro lar* farol evds --i.pp r.?;a& hoy 1 
3l=3 LPflTA 5,6/1 a -Her-i dorada del rtl o i esta. partma y las *911 as mi i das- '/en 

■is pr-dit-clí 14 fien .msapsda «cera ¿I tijáe gui- saiU 1 
DOTA 'ese reparui* que «saeta el par budista se refiera a oartLCO 1 a! »<■ 

3ro heri*? igjtdfo hIé oe !a jaula a‘> rolla i ' 
:?>:i nOTA 'j^de rapeitr igual la jug*d« pora "ios partidos de ua.rer poli- ’.'jíé d 
•?. kilos dt 1 í161 íí higo; y -gueeo Fa:a su OSO Je reln 1 
54Í' DflTft 45 S/'aisdf ‘/r'lkj* ■/iíSOf ;"íkj« "/oía * "fm ■/■ajas 
'■ufadas 1 

WTfl 43,4,Hit]tSc-f ‘/qestdrf ;ltjl ",'Cdl "/lina '/coeat l,-ca7aiía “ 
JM OF^A "M.S 'a-F.-fvgti v/lirldtin ^'asfívqb 1 teinín 1 Jwn “ “oaja ‘ 'uln 
nav*ii ' /tidlanii. ' ' * 
370 JÍ'Tfl 5,é,,tar ‘■aq .¡m ves «til pan sen Oil ne-i vía ian oí i son nar Jil " 
c bu "i 3 vísí veli. 30t¿ Tiid m.-4 varq zfi-bi liífl I Dbd ytJHL " 
3@> WlTíl “poe*i siftea mido guen feria velas fibli ol: -i firtio rotar ■Jabídi 
Se ti ;■ oai m! nornq! 3t.if.oo ferdur caSin xjlone tifa “ 
Lto' BfiTfl "iSKilar tlílftU rtOÉhtu rígido hrLOdda Muitaf oisL ¡10 viso ' .' inquií 
ía j.'ddiia- vjnyjíte 'abrsdor 'Sirena uvilo: * 
AC.:1 MTfl "í.A/í! rendo m ese valars Ein noulr* ip enr <.-+ra a-! ttru> h:jo ■ ‘to 
je.’ fracasar nisa a* on brinda se guacard en 1 cmrtal 8 
fllO iMlfl "el graui sobre a. wiitai! íi ¡ida t¡arito por ese gr-s® ipapts ‘/pi c?.1’ 
ey ft nbTlq-w dpi fa/^tteho de algunas tei'tugas de Bar " 
421. 3RT4 "vi ee;|rú Hgp^rioino dio ara conferehíái sobre ínEtruwptos ','en el y 
*1 i.'.y club íc realua .iu címim de velejes inglejej. ■ 
tSL' iAíA ¿0,6/abi dPfg 1 /hijkl*iw|i ’/qr&to'rtOíj'i 1 /«(«fq hi ¡<l*oop jrstuirtíOfy 
i licdíf (hi jl(l*raft|rsruvÉfiy! f 
4*0- Dflif4 liy:íif.i'!Si qpúii*itjihnfe.dc5d ' 
<® rvc/aB hB ec di e£ Íf 90 hJi ir j va il pH -m oC ?k & pí is n un ^ ¥íí “f yl ;¿ J 
4tC- 'dúo fir-te rlai,3 3d Helia £u*n&r riqvio- Graciela Fielvi.a irerif .Jiu-jpr kj 
r-Jh* Uonird-j liria tora ¿har F i illne fip-faa'i Susana feodarp lliildo Vucente hb^te 
r- J 
q;i'n ESTA g g/AIOir-GHJ JtLnrtPgrsl .vu.y? V Hari.:tefqhi ikI rfíUmnjAiríZ * ‘U esp 
■ia Je ¿htiiJSuEpmiA e¡ ‘ 

d frtv tan j( lI cud el or-efiíntinLi-nto”, IM. Ilur*11:).L 
iírEi CftTA ó.,4- "MqL itví sdeS ífr4 fot5 ífyS h^uf jksfl klo? hplf ^/ürguiii ierra 
to i Rosas, en Cait-'-oo el 9 de íebi-iro de ü¡52. y 
5M HfilK ''IH/lH Se ¡grana nu:> en Ruamc ¡tiras 3 de rur.io do i770. “,’£1 Ran 

dp li fenon se inaugure el 2¿ de [-rtubre Je 3UtO. ■ 
5JC' 3JT<| i2,5/si£s ls¥! üil '/fríf juTj V'ijtSg Ny6h ■|,2,3.4.5;¿,7 

Í8Í' MTÍ 4,4/13 *2 3-'4 >]=t LSC13 EMU ■/Li, f^tyrst fe cwpra denu 
as tía goe w r,an seagado ur 31 Ms. j 
iíd ihiA 1 En □' ire u iu-so se real izaren venias ¡»r vüor * iréfi.» od 
I un piar ei p-oblaiaa Jebera «tcenfrai- *■ txptf, fon. ■ 
qiX- ttTi ¿,5, 'leiou-aaií'u1 ‘/5a i«a r''Ca--i^nv a wia localidad de ia Aepuoltta 
fríenrihi. " 
!tí KTA "Esta nuy gcssaio a tasarse el vean pido un#ntí 
tóc. JfOk 3/,■].,.[ / LO.,,?: Wr..L 1Q0...C 5ÓQ... 
HE iv v vi vi. Vi 11 H E XI XLI (SU XIV XV 1 
63C DflTq rLa iiudaC íe ñow legra su ascender *3 los si^ioi XV y KUIÍ, ','iUrLA 
iiq íeberarro »rsa, envío su ejerairo contra dle.ard^Jr “ 

04C Qftifi 3,4,1 Jitian 'itlicoion tracción ficción Uelvcrion dicción aiecrloi) ‘,'gi 
lu. I'oía liar i S lo ladrillo pasillqi vallp calles pollitos ^ 
6vC DfiTñ 'Aaro- ooseedares coepenciva zi«;«gla pryrfer lae-1» '.'Llahase :e-iet 
4 -.1 edr :■ lcige, af.goito y bajo da ísy rundas. “ 
¿níl FfiTfl. 'tns ajccignLatas suscribieron la serie de accionei «rdúaría». /Fot e 
sfo Lnnecíssrio e innoble y tendrá ca«et*cion pírenna. ■ 
¿7fl [KTA a 5/íGrsFitL-aímil transfortacio1 ninuc:o.s3fides cwactarIlación */íi 
fesoonsabi: idad ^ilhiniciCnift :r.!bruto'.falet- Ciratirr: rgr-jo 1 
.‘íia AC7P 31 j. risprudencLa Mdroelect^ico entreteminctr cuplmniario 1,'aItero 
adecente eíteaerdinariíS al 1 te : rK.n les- vartigi nagual rite ' 
t% dfl'lt ''íi-^iate-iNrios cerificaeior-es estraterrenal snconstitud-orul ■ 
7(ji 3RT4 1 8 "argtrrt i nos", HluptftciH, ’Kys.1, 'rave 1-. f J tnsf ■ ■;■ ■■oiii.ey1,L te I evi sin 
p." / viyonpn ^"yo1 
710 USÍA "hoy i la ta' de zarna el bugue i v*pnr citado fe ubisky. '."ilaldi dest 
r;>¡4 cu .IdAíprao y ve a írfiibirla al jefe, ’ 
•DI' IWTi "El vieideüür ne hizo gr. dpscuenti dil 10X jor pago a¡ íontw,. “/Eíequ 
1*1 iv un iven zapatero gíneroso luy cniflída y alibis- ' 
7ltf¡ QA1A “R H tirde, íítie un jagiMfe de frUruib» V un frasee de gracw, ’ rÉ 
1 jueno que ^efier* tu eioar ir.hrtna es U ruleta, " 

tac 

REÚC Al S! FtXl Xí 

’/U capital de MlHUEbR es OSLA 4£h; Lñlft ’Lí C4?it4l dp WJí'W u es 3LCFPE&T 
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DESARROLLÓ TS 2068-SPECTRUMTK 90X 

nos permitirá leer, verificar y grabar los tipos más utilizados de 
memoria. 

Describiremos el hardware y softwa¬ 
re de nuestro grabador de memorias 
EPRQM. 

Para esta aplicación hemos utiliza¬ 
do los Ports del S255A de la siguien¬ 
te manera: 

Fort A: Se conecta a las fincas de da¬ 
tos de la memoria EPROM. 

Port B:Se conecta a las 8 líneas in¬ 
feriores tí© direcciones de la memo¬ 
ria [AO-A7) 

Port C: Los 6 primeros bits seconec- 
tan a las siguientes líneas de direc¬ 
ciones (A8-A13) y los dos restantes 
serán fas lineas de control GE y OE 
de la memoria EPñGM. 

En la figura 1 se observa el esquema 
de conexiones dei grabador. El cir¬ 
cuito integrado 74LS 123 está conec¬ 
tado como morioeatabie, esto 
enviará un guiso da duración fija cu 
yo vaíor está dado por los componen¬ 
tes Fr3 y C2. Este pulso deberá ser no 
mayor da 65 milisegundos; caso con¬ 
trario podríamos destruir Ja memoria. 

La alimentación de 5 volts del graba¬ 
dor se toma déla misma computado¬ 
ra y sólo se utiliza la alimentación 
externa para proveer la tensión Vpp 
de grabación. 

El circuito integrado 74LS 32 ftabilL 

Lista de componentes: 

* R1:150Ü Q 
* R2:1.20üQ 

* R3:15 KQ 

* R4:3300 Q 
* C1:220 /lF, 40 v 

* C2:10 pF\ 20 v 
* C3:Q,T nF, 100 v 
* DlrDÍodo Zener 20 v 

* D2: Diodo Zener 4.3 v 

* DSíDálDfodo Led 
* D4--D7:1 N-4007 

* Oí:74LSl23 
* C 1:3255A 
* Cl:74 LS 32 

* L1; Llave miniatura doble in¬ 
versora 

* L2:Lfave miniatura un polo 

■ Zócalo fuerza inserción cero 28 
contactos, 

* Tarjeta experimental 

* 12 prnes con sus correspon¬ 
dientes enchufes. 

■ Conector de borde de 0.1 de se¬ 
paración entre contactos de por 
ío menos 21 contactos por lado. 

* Cable plano de por lo menos 16 
conductores. 

* Transformador 220/24 v 100 mA. 



port que tenga e! bit A5 bajo. 
La fuente de alimentación provee 
dos tensiones reguladas de 21 y 25 
volts, según a! tipo de memoria a gra¬ 
bar Con la llave L2 cerrada se obten¬ 
drá 21 volts. Con la Have abierta se 
Intercala un diodo Zener de 43 volts, 
lográndose así los 25 volts requeri¬ 
dos. Si fuese necesario corregir es¬ 
ta tensión so podrán colocar diodos 
comunes de silicio en serie recordan¬ 
do que provocarán una caída adicio¬ 
nal do aproximadamente 0.6 volts por 
cada uno de ellos. El diodo LED D8 
Indica la existencia de tensión de ali¬ 
mentación. 
La llave L1 permite cuando estáco 

Figura 2 
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Conexionado da los puentes en chu¬ 
fa bles según al tipo de memoria. 

moría, mientras qup en [a otra posi¬ 
ción habilitará la lectura y nos 
protegerá de grabaciones accidenta¬ 
les. E! diodo LED D3 nos permitirá 
conocer el estado de cualquier bit de 
los Parts haciendo contacto con los 
correspondientes pin es. 

ES zócalo donde ubicaremos la me¬ 
moria a grabar conviene que sea dei 
tipo GIF {Zero Inserí ion Forcé} de for¬ 
ma de poder insertar y retirar la me¬ 
moria sin doblar ninguno de aus 
pirses, ya que cuenta con una palan¬ 
quea que permite aprisionar los pi¬ 
nos del Integrado a gusto. 

La unión entre el grabador y ta má¬ 
quina se harán con un cable piano, 
el cual poseerá un conectar de bor¬ 
de que se enchufará en el conecto r 
trasero de la correspondiente com¬ 
putadora. Las conexiones de este co¬ 
nectar serán las que vemos en la 
Tabla 1. 

En nuestro próximo número conti¬ 
nuaremos viendo algunas especi¬ 
ficaciones sobre esta tabla, lo 
correspondiente ai software, a! 

Continuará 

G.E, 
L Matarrese 

Tabla 1 

i 

Línea í rs üoee 
t 
i 

SPEC- 
TftUM, 
TK90X 

00 
DI 
D2 
D3 
D4 
DS 
DB 
D7 
AO 
Al 
AS 

Vcc 
tOfiQ 
WR 
RD 

GND 

A7 
AS 
A9 

Al 2 
Al 3 
A11 
A10 
A4 

B1Q 
Sil 
B24 
B4 

AIS 
ASO 
Al 9 
B7 

6A 
7A 
8A 
11A 
12 A 
10 A 
9A 
3A 
9S 
106 
23B 
38 
17A 
19A 
ISA 
GB 
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SOFT WORLD 
COMPUTACION 

O 64 y 128 

Suc. en Mar dei Plata: 
Gal. Central - Local 117 
Euro e Independencia 

TE: 30975 

ESMERALDA 740 
P. 15* - Of. 1512 
(1007) CAPITAL 

TE.: 393-3199 

5ISHM A !:¡ EXCLU Si VC; S R F A, L i ZA DOS 3 30 R N U C SI OS A N AI ISTA 

SUELDOS VJORNALES 
■;De ítctJ^r'do a, i en i elación) 

CONTABILIDAD GRAL. 
ÍG4 y CF/IUI i 28) 

Y cditicj siempre Lis últimas 
novedades de Europa y fefc.UU. 

Más de 3500 títulos, tritíliograíi'a 
cofjiadorefi, etc, 

CIAS. OTES - BANCOS 
VENTAS? STOCK-Etc, 

PROGRAMAS A MEDIDA 

TODOS VAN A GUIA 
? COMPUTACION [E SO PROGRAMAS A ELECCION 

^ EN DISKETTE A SOLO: 
A 15 (SIN DfSKETTE) 

y qué títulos.., 

TE: 311-3505, SUIPACHA 358, 2° 

TODO A LOS 
MFjOHfcS PRECIO 

CARLOS CALVO 901 -26-3338 

AGTUAUCE SU SINCLAIR o CZERWENY 

COLOCAMOS EN SU COMPUTADORA 
CÜNbXlOíl P/JOYSTICK V/0 BOTON DE RESE I 
CONEXION P/JÜYSÍICK 4- I JÜYSTICK G7 m * 31 
AMPLIFICADOR üb SONIDü PARA SPECTRUM M 30 
JNmOáDI IWTEBF^CE DE SDNIBO POB TY 

msmmmm intelbc s.r.l. wmmmmmmm 
i ADEMAS COMPUTADORAS, CASSETTES, MODIFICACION ES. ETC. 

PRECIO ESPECIALA DISTRIBUIDORES 
AUT0HIZAO0 POR CZERWENY. MANTIENE SU GARANTIA 

LLAMFND5 0 CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR AMIGO 

LA LINEA MAS COMPLETA EN ACCESORIOS 

NOVEDADES, UTILITARIOS, JUEGOS 
MANUALES 

DISKETTE5 - JOYSTtCKS - RESETS - FA3TLOAD 
f U En F E □ E A Li M. PA DA C 64 A 20 WA RP • 

SOFTWARE A PEDIDO 
S ü I PAC H A 4 Í2. PISO 4 Of . 41 O j 1003} " ' 

TE: 4 9-0723 (L a V 9,30 a 20 hsj S, 1 3 ha. -rett^O 
ATEM0: MOS AL INTERIOR —t 

Fabrica y Distribuya a todo e/ País 
Al mejor preckt de pía» 

1 CASSETTE C/40 JUEGOS 
* CARTRIDGES DE UTILITARIOS: CONTABILIDAD- 
PL A NI LLA D E C ALC U J_0 (en castalia no], etc, 

* llFA5T‘L0A0,‘ 54 - MACH-1 28 

* CABLES ADAPTADORES C-16 AC-64 
* CABLE MONITOR 40/60 COLUMNAS 

* CABLE P/GAABADOFt F/5VI , 

* FUNDAS CUEftINA PARA TODA LA LINEA C-16/54/1 28 

* MAS DE 50 TITULOS PARA COM MODO RE 16 

Por sóto Ifl A 4,90 IT! disklttls al mismo precio 

Ahora también las últimas novedades 

Hay gran variedad 
l.uitea a Vlthift d* H) * 1J y 15 * 19 Hí. bilí, y Ruin. út> I 

AftAOZ 1 lis Calí. Córdoba 4500) 
ESMFR.AIOA 436 - 7o 51-0021 

I > i I - i I 1 I » T# 1 *9¿a - Til -1 DO reformas pal-n binorma 
JE * TV V VÍDEO CASSÉJFHAS 

DISTRIBUIDORES OFICIALES DE: OREAN COMMODORE 1 6/64/128 instalación, garantía y Service 

OREAN PLAN - JUEGOS Y UTILITARIOS CON MANUALES EN OPM, SPECTRUM/TK 90 
TITULOS INEDITOS EN CASSETTE Y DISKETTE AL MEJOR PRECIO DE PLAZA CON 
MANUALES EN CASTELLANO - LAPIS OPTICO 64/128 PROFESIONAL CON DISKETTE Y 
CASSETTE (EL LAPIZ MAS VENDIDO DE PLAZA) - TODOS LOS PERIFERICOS AL MEJOR 
PRECIO - TARJETAS DE CREDITO PARA SOFTWARE - JUEGOS MSX. 

PARA COMMODORE 64 -128 Y CP/M 

fr PYM-\ OFT o 

PARANA áM t CUERPO OF, I CAP 4Q-7DD0 

JUEGOS PARA COMMODORE 64 

DISTRIBUIDORA PARI 

BATALLA DEL PARI 312 |1 415] C.F. Tel. S&-.Q66Z - Ay. RIVADAU1A 6S&1 , Loe, 1 7 C.F 



GUIA PRACTICA GUIA PRACTICA 

SISTEMAS PROCESAMIENTO DE DATOS EPSON - COMMODORE 128 
IBM (Compatibles) 

• SUELDOS Y JORNALES (pare todos los gremios) 
■ CONTABILIDAD GEN ERAL (500 cuentas y 4500 movimientos) 
• STOCK - FACTURACION - CTA. CTE. OLI ENTES/PROVEEDORES 
• GESTION DE VENTA* SISTEMAS A MEDIDA 

CPM: Lenguajes, compilado res. 
Procesador#s de texto con 4,ñ" y 

«toé: a tes astfjífü&das. Base de datos. 

tns urnas 

MoniTofes - interfaces 
Fundas - Continuo 

T&S 
AV PUEYRREDON 1569 6* “B" 

(1110) CAP. FED. S25-Ü456 

SERVICIO TECNICO 

ESPECIALIZADO 
CONVERSION DE TV, A m NORMA 

C0MM0Q0RE 
«o on a oíí TELEVISION - MQNITQflES 
ID - m - 140 

ZAPATA 586 (Alt. Cabido 600) 558-1740 

commodare 

64- DISK- 1641 

MANUALES EN castellano 
PROGRAMAS C P/M P/1 28 

TODO EL HARDWARE COM8AODORE 

SOFT A MEDIDA 
CURSOS &ASIC P/COMMODORE 

ENVIOS AL INTERIOR 

PEEIS $ NIKE SIÍL 
Consulte las Ofertas CREDITOS 

VIRREY ARREDONDO ??85 
jalt. Ssbisdo 151)0) 7B3-78Z1 

A bgm S.RrL, 

Somas especialistas en 
FUENTES COMMODORE 64 y 12B 

Av, Federico Lpcroze 339B 
553-3936 553-7 S70 

-~l 

COMVEfif 
¿Pce-Sfc atgirtí ClH :"dS 
Basta de prcblptnas o 
C no) er n DATÁSET. / 
ccnipiilarkra y se olvi 
c> !gir-:il de CuTiuBJor 
SolLtíúri econtiihes. í 

SERVICE; 

• íw ii tfri ü i 

40N DE <3 RASADO RES DATASET 
ccrnptrfadDrHE C rail-unión: 3 fcSdít [K* flrtqL:!Ír á 

1 :rilijilLiiSS (i jS no lureHJttán Ta'iKfníini: su l; ; l iC 016 
. i*.' ür de eso mc-menta f.zln i«r<l!-a :iue iiS’ü arelcanffitw en g 
üíjiú de oioüqbief «tra cnnaxitJn u «¡(jülacafln ¡ernno r lia^n h 
4 
anpgltili: rail Eualtjmfii lijo di pwarflng 
Íñ - PLUS 4-64 - 1 3EÍJ V PERIFERICOS 

tiwa** Uv#r«i¡« [432-9925 941-51 í)f 

MATCH VIDEO COMPUTACION 

CONSOLAS - ORIVES ■ PRINTER 
DATASSETTE - ACCESORIOS - REFORMAS 

SOFT - UTILITARIOS - ATARI - 130 - 800 

JULIAN ALVAFEZ Z88 CAP. FED. TE: 855-4894 

DANNYSOFT 
& .-- --' - -- 

COHMODORE S4K 128K 
PROGRAMAS EN DlSK O 
EN DI$K fl 2 P/CARA; EN 

CASSETTE 
CASS. 3 JUEGOS 

M tUCVVIVH " J 
ADAPTACION A PAL-N ft 28 
(COLORES REAL£S) 
SERVICIO ESPECIALIZADO 

AV. GAONA 4375 
(1407) CAP. 

TE, 67-7658 
i_- 

2 
A 

OFERTAS: 
1 TECLADO 0-64 
1 DATASETTE 
2 JOVSTICKS 
1 JUEGO 
l FUENTE 
1 FUNDA 

O M . *320 
COMPUTA C/FUEKTE CON GARANTIA 

C 128 TECLADO Y ORIVE EL MEJOR PRECIO DE PLAZA 
Servicio Técnico- LABORATORIO PROPIO 

HORARIO: CONVERSIONES A PAUN y 0INQRM A 
LUNES A VIERNES $ 5 20 hs. - Periféricos ' Program¡i5 

J DOS AMIGOS Sabaaosabierto 
A 410 

6URRUCHAGA 105 [1414) 854-2050 



HARD-TEST 

FAST LOAD PARA C-64 
A partir de este numero comenzaremos a describir tos distintos tipos de 
accesorios y periféricos desarrollados para fas computadoras hogareñas que 
pueden ser fácilmente ubicados en nuestro mercado« 

Convencidos de la necesidad de 
establecer una mutua cooperación 
con los fabricantes de hardware y 
software para las home computéis 
de nuestro mercador hemos inau¬ 
gurado esta sección en donde des¬ 
cribiremos los distintos accesorios y 

periféricos para Jas computadoras 
hogareñas. 
En cierta forma lo dicho es una invi¬ 
tación a todos aquellos que a través 
de nuestra publicación deseen mos¬ 
trar sus desarrollos. SGFTEEN COM¬ 
PUTACION nos presentó el cartrick 

ge FAST LOAD para la Com modere 
64. También es compatible con la 
C-128 si ésta se pone en modo 64. 
De todas maneras haremos, en pró- 
ximos números, la descripción de! 
Fast Load compatible con la C-128. 
La finalidad del Fast Load es aumen¬ 
tar la velocidad de transferencia de 
información de la disketera 164J 
(que, como ustedes saben, es bas¬ 
tante lenta). 
Comenzando con la presentación, 
el cartridge viene dentro de su co¬ 
rrespondiente caja Juntamente con 
su manual. Sobre uno de los lados 
existe un pulsador el cual ocasiona 
el reset de la computadora. 
Antes de conectarlo al equipo nos 
aseguramos que éste estuviese a- 
pagado, a! igual que la disketera, 
Más tarde comprobamos que este 
cuidado se encuentra en !a primera 
página del manual def Fast Load. 
Luego de conectar todo el equipo, 
se imprime al nombre del cartridge; 
indicando su puesteen marcha. 
Básicamente, está formado por dos 
grandes módulos. Uno se encarga 
de la operación con la disketera y el 
otro es un monitor Assembfer resi¬ 
dente. 
El primero nos permite acelerar ia 
velocidad de ia disketera de 5 a 10 
veces. Además, suministra coman¬ 
dos para el manejo de la unidad. 

I • Para que nuestra revisión de hardware sea lo más 
(¿posible, lee dejamos un pequefroglosar 

f,,,v.w.Udndeteciardsm0sol significado da a|gu. 

-------- 

(¿fílfsiStéTOáoper^tlVd'i 
táó&r.füiricitíftAr Górreo 

Son las sigias de Biock Availability Map 

distintos sectores del 
se debe realizar antes de 

\ bMÓUnrinfórmMtím, 
V TlHte íí*: Pragrsma gtllBario que aumenta - 
'teibáídadtí* 
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Con el segundo podernos visualizar 
d i roce io n es de me mo ria, de se n sa ru¬ 
bí ar programas escritos en código 
máquina, ver los registros del micro 
procesador y demás funciones, 
Pero vayamos a una descripción un 
poco más detallada. Luego de acti¬ 
var el Fast Load, podemos entrar en 
el menú principal a través de la 
teda T, 
De esta manera se imprime en pan¬ 
talla con sus correspondientes op¬ 
ciones: 
A) Visualizar el directorio del disco 
actua!. 
B) Regresar al Basic. 
G) Copiar. 
D) Desactivar el Fast Load. 
El) Editar sectores del disco. 
F) Ingresar a los utilitarios de disco. 
Las d os p ri me ras no neces ita n exp I i- 
cación. La opción ‘C tiene su propio 
menú. Aquí se nos permite visualizar 
d directorio, regresar al primer me¬ 
nú, copiar todo un disco, copiar de¬ 
terminados archivos (programas y 
archivos), copiar el BAM (solo copia¬ 
mos los s ectores oc u p ado s en el dis¬ 
co, con lo cu a I e I preces o d e ce pia es 
mucho más rápido)* formatear un 
disco, ed it ar traclk y s ect o res en pa r- 
ticulary desactivare! Fast Load 
El editar un track y sector en espe¬ 
cial nos permite poder modificar 
información almacenada en disco. 
La opción "D1 y 'EF Son iguales a las 

anteriores. La opción ‘F también 
tiene su propio menú. 
Aquí podemos ver el directorio, re¬ 
gresar al menú principal, copiar, bo¬ 
rrar, proteger, desproteger y cam¬ 
biar el nombre aun programa. 
Protegiendo los programas, los mis¬ 
mos no podrán ser borrados. Este 
hecho se visualiza en ei directorio a 
través del signo íl <” al lado del 
nombre. 

Podemos igualmente desprotegerlo. 
Las de más o pe i o n es so n las m is mas 
que permite la 1541. es decir borrar 
y cambiar el nombre del programa. 
Pasemos ahora a lo más interesante 
del Fast Load: su velocidad. Nos 
liemos tomado el trabajo de realizar 
distintas cargas de programas (utili¬ 
tarios y juegos) y ver cuál es el 
tiempo de carga usando la 1541 sin 
Fast Load, usándola con el progra¬ 
ma Turbo Disk y con el Fast Load. 
Los resultados de dicha experiencia 
los hemos volcado en la tabla 1. 
Gomo pueden ver, la mayoría de las 
cargas fueron mucho más rápidas 
usando el Fast Load. 
Lo mismo sucede (es decir aumenta 
Ea velocidad) cuando se trabaja con 
archivos secuencia les o relativos. 
Con respecto al monitor Assembler 
residente, nos hemos encontrado 
con comandos que nt figuran en el 
MON64. 
Por ejemplo podemos ver ía canti¬ 

dad de direccionamientos indirec¬ 
tos que se encuentran dentro de un 
área de memoria, la cantidad de 
instrucciones que utiliza en modo 
inmediato, ejecutaron programa ins¬ 
trucción p-or instrucción e ir viendo 
los conten ¡dos de los registros, gra¬ 
bar y cargar un programa, operar a- 
ritméticamente con números hexa- 
deci ma I es efectuar u n D u mp de un a 
determinada sección de memoria 
y demás funciones. 
Regresando al módulo que maneja 
el drive, éste suministra comandes 
orientados al manejo de Sa 1541, 
igual que el que trae el DOS 5.1 
De esta manera podemos cargar un 
programa (siempre desde el Basic) a 
través seguido por el nombre 
ce i programa, 

Los programas escritos en código 
máquina se cargan a través de%7". 
Paragrabar en el disco se utiliza el 
comando Si oprimimos simul¬ 
táneamente la tecla Gommodore y 
RUN se cargará y se ejecutará el 
primer programa de! disco. 

El directorio se puede ver a través 
def comando r>$'\ 31 se produce un 
error en la operación de la unidad, 
pod e mos ráp ida mente sa be.r loque 
sucedió oprimiendo la tecía ”>* o 
V. Fast Load es un utilitario suma¬ 
mente completo. Ideal para las apli¬ 
caciones por las cuales fue diseñado. 

Tabla 1 

AGENTE OFICIAL 

CONSOLAS. DISKETEHAS, MONITORES, DATASETTE 
IMPRESORAS, JOmiCKS, FUENTES, DI5KE7TES, 
INTERFASES, FAST LOAD, RESETS, FONDAS 
PARA EL EQUIPO. TODOS LOS MANUALES EN 
CASTELLANO. SOFTWARE QE JUEGOS Y 
UTILITARIOS EN CASSETTES í ÜISKETTE5. 
CONVERSION DE TV Y YIOEOCASSETTEflA A BINORMA, 
PAl-N, NTSC. EN EL OIA. 

PLAN DREAN C 64 - 20 cuotas de ft 21,84 
C-64 y U.D. 1541 - 40 cuotas de A 25,34 

TARJETAS DE CREDITO 
CREDITOS 3 ■ 5 y 5 CUOTAS FIJAS 
ENVIOS AL INTERIOR 

“COMPETENTE” 
CORRIENTES 3802 - CP 1194 CAPITAL - 87-3476 

Pr.tj. 01 



HARD-TEST 

SUPER-CART 
De.sarro ¡lado para la C-64 y CM2S (en Modo 

64), Super Cari es un cartildge que contiene una 
serie de programas utilitarios, Fast Disk, Turbo 
Tape, Turboplus son algunos de ellos. 

' i 
fí 
W 
£9 

; 

y ^ 

ción, debemos ingresar el coman- 
do “ 4-AL Para desactivar esta po- 

S.G.e. (creador del Super Cari) pla¬ 
neó un cadridge que reuniera al¬ 
gunos de los programas utilitarios 
de Dominio Público. Una vez selec¬ 
cionados, desarrolló el hardware ne¬ 
cesario para la i m pigmentación fi¬ 
nal de su producto. 
Junto con el cartndge io acompaña 
su manual explicando detallada¬ 
mente cada uno de loe comandos 
permitidos. 
Conectado a la computadora (pre¬ 
viamente apagada) aparece en la 
pantalla el mensaje presentación 
del Super Gart, y datos acerca de la 
memoria libre disponible (la cual es, 
aproximadamente, 80 Kb). 
El módulo contiene en su parte su¬ 
perior un pulsador para resetear la 
computadora y una llave que per¬ 
mite la activación def Super Cart. 
En este caso se prenderá un indica¬ 
dor luminoso (ied.). 
De otra manera, es decir desconec¬ 
tado, dejaremos sin efecto el fun¬ 
cionamiento dei cartridge, 
Se nos suministra un tolal do veinte 
comandos. Cada uno de ellos debe 
ser ingresado luego de la teda 
A través de "íh*” cambiaremos a ne¬ 
gro el color dei fondo y de la panta¬ 
lla del TV o monitor. 
Si deseamos que las teclas de la 
Commodore 64 tengan auto repetí- 

sibil idad tenemos que tipearlo nue- 
. vaneen te, 
La conversión de números de una 
base a otra (es docir do decimal a 
hexadecimal y viceversa) también 
se ha tenido en cuenta. 
Por ejemplo “S-N" convierte un nú¬ 
mero decimal a hexadecÉmal, mien¬ 
tras que 114-Xrr realiza el proceso 
inverso (de bexa a decimal). 

Otro comando interesante es el 
“4-E3" quien nos permite visualizar 
ia memoria que ocupa nuestro pro¬ 
grama (en decimal). Esto es bastan¬ 
te útil cuando deseamos cargar 
parte de nuestro programa en cinta 
o en disco. 
En realidad este comando imprime 
los contenidos de los punteros de 
inicio y tin del programa Basic. 
Borrar accidental monto progra¬ 
mas ya no es más motivo de suici¬ 
dio. Super Cart provee eE comando 
“ <-U:i (unneuv) el cual restablece el 
programa anteriormente borrado 
con NEW o con re set. 
Así hemos descrito la primera par¬ 
te de los comandos de uso inmedia¬ 
to. Super Cart también dispone de 
comandos orientados al manejo de 
la disketera. 

Comentando con "íjr, podemos ver 
el directorio del disco sin que inter¬ 
fiera con los programas de memo¬ 
ria. 
Con >" podemos leer rápida me ri¬ 
le el canal de error de la disketera. 
Como sa be n, ca da vez q u e se p redu¬ 
ce un error en la operación de la 
15-41, el DOS indica tal condición 
a través del led de la disketera. 
Este comando nos permite ver qué 
tipo de error fue, 
A través de nF y !7; efectuaremos 
la carga de programas en disco. 
Ellos equivalen a LOAD ''nombre1', 
8 y LOAD "nombre", 8.1 respecti¬ 
vamente. 
Otra de las posibilidades de Super 
Cart reside en poder realizar trans¬ 
ferencia de información rápida¬ 
mente. Para ello cuenta con un pro¬ 
grama fast Disk quien se encarga 
de acelerar la velocidad de la diske¬ 
tera hasta cinco veces. Se invoca 
con/VF", 
Para operación con cinta se en¬ 
cuentra el Turto Tape y el Turbo- 
plus. Ambos aumentan la velocidad 
de transferencia de dalos entre la 
C-64 y el Datassette. 
El primero se llama a través do' *-T': 
Así podremos cargar o grabar pro¬ 
gramas usando este utilitario. 
Para permitir que cualquier progra¬ 
ma pueda ser cargado, luego de in¬ 
troducir este comando se desco¬ 
necta el Super Cari. 
Al finalizar la operación podemos 
retomar con "#-R". 
Corno lo sabrán los usuarios del 
Turbo Tapo, cada vez que desea¬ 
mos cargar un programa desde cin¬ 
ta que fue grabado con este utilita¬ 
rio necesariamente debemos car¬ 
gar y ejecutar antes el Turbo Tape, 
Esta es la gran diferencia que exis¬ 
te con el Turboplus. Todos los pro¬ 
gramas grabados con él se cargan 
directamente ya que todos ellos tie¬ 
nen ai principio este utilitario. 
Super Cart también cuenta con ur, 
programa copiador de disco a cá¬ 
ese tte ("■*-1”). Además podemos 
decidir si a! programa por grabar 
desde el disco a cinta tendrá au- 
torun. 
Con **-0” podemos transferir pro¬ 
grama sd e 2 G 2 b I oq ues o m ás e n for¬ 
ma continua. 
Finalmente, está el comando1C ~D',! 
el cual nos permite pasar todo : 
parte de un programa desde ¡a me¬ 
moria de la C-64 al disco. 
Para salir del Super Cart utilizamos 
ef comando 11 ir ” 
En o! próximo número de K64 cor: - 
ruaremos describiendo distintos 
accesorios y periféricos para Isi 
computadoras hogareñas. 
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CNEL. SUAREZ 
CHIVILCOY 
CAPfTAL 
CAPITAL 
SAN ISIDRO 
MONTE GRANDE 
QVILMES 
CALVEZ 
BABADERO 
GAP/TAL 

LLENE El. TALON V ENVIARLO A: K&4 (PROBLEMA DEL MES} PARANA 72U PISO DUEÑOS AIRES 

APELLIDO i......... NDMBKE....FECHA. 

!v! • ^ , T p T , , , T r 1^1'. l.j'.ÍV... I- . ■< . - i .i fjf]f! AT.ETTAn.. . . w . . ... , , , 

PROVINCIA................. C.F. T.E. ..OCUPACION. 

EDAD...AÑOB.SÉSÚ.Vi....... 
CQMFUTA.DOHAr 

CZiauu H CZl&DB □ (Uf. fiPECTRUM U TS2WHI C TK33 □ TKB5 □ TK» Ü TK£*M| □ Clfl □ CM □ CHE □ T.E ='3 □ M5Jt I . RSSfl L 

OTRAS..... MARCA .......... -. Hü POSEE..... 
Pían** cu * b-io r/nompr a? ¡.....MARCA.... ... 

CfUlí 'OPU& DE PROGRAMAS DESELA V'Eft PUBLICADOS!; 

ILIEGOS U EDUCATIVOS H iKLIGACiUXEH COMERCIALES □ imi JTARIQE PRDCEAMACION □ 
{JIJE Efl II) OUt MAS LE GUSTA DE Kfli ............„ „... 

tlUE ES LO QUE MEMOS US GUSTA:.... .... 

OFIWION OEM ERAL QUE LE MERECE KM: MLFY EUENA C ELENA □ RECULAR □ RÍALA □ 
USO UE¡ S»U COMPUTADOSAt ENTftHTBN] MIENTO i- F RÜFEfiHSS'AÍ. T. VPRENDLZAJE □ ttLfBBY □ £KPbSLMSNTAC IU¡S C OTROS O 

ílLA SOLUCION DEL PROBLEMA ÉS: ........„„..... 

Resue/va et problema dpi mes, co/oque /o respuesta en el cupón debajo completando ios demás datos, y participe del 
sorteo fíe/ "PROBLEMA DEL MES'\ que se hará entre aquellos que habiendo contestado correctamente, hayan envia¬ 
do ia carta el día 30 de/ mes en curso inclusive, 

SOLUCION CORRECTA DEL MES PASADO: 

-Se (rafóüa de un simple problema de geometría. Solo hay que ea/caía/ ios dos radios correspondientes y restarlos 
entre si. Como da algo mánde 4 metros,. bien puede pesar por deba} o del cable cualquier persona (de estatura normal) 
y caminando. 

PROBLEMA DEL MES DE AGOSTO: 

En una tribu del Himafaya3 los nativos políticos siempre mentían y ios que no eran políticos decían siempre la verdad. 
Un turista que pasaba por oí luga r $e encuentra con tres de estos y le pregunta ai primero si es político de su tribu. Este 
responde a ía pregunta pero ai segundo dice que el primero fregó serpoí/fteo. Ei tercero por su parte, afirma que ei pri¬ 
mero sí es un político. 

¿Cuántos de éstos tres nativos eran políticos y por qué? 

GANADORES DEL MES DE JUNIO: 

SOFTWARE GAME 48 

CAPITAL FE DE HA i 
CAPITAL FE DE PAL 

ALEJANDRO SEGUE 
CESAR BOCINO 
SANCHO ABEL 
FAViER MARCON! GIGLIO 
CLAUDIO TAVELLA 
CARLOS A. ¿OjVGWí 
SEflGfO □. AfOSEJR 
NESTOR BANDER 
HORACIO VÍGANQ 
OSVALDO MARTINEZ 

ABROGUE 
SANTA FE 
LA PLATA 
SAN ISIDRO 
SANTA FE 
santa fe 
SANTA FE 
SANTA FE 
CORDOBA 
o lavarria 

PARTICIPE DEL SORTEO MENSUAL 

SOFTWARE PEEK 

NESTOR A. &AUCH 
GUSTAVO KARUZ1C 
GARLOS iMBACH 
HECTOR SULTANA 
PEDRO O. ZAMPA 

DOCK SÜD 
PERGA MINO 
GRAL. VILLEGAS 
AVELLANEDA 
LA PLATA 

LAPíZ OPTICO - DEC COMPUTACION 

OSM L DO PA LERMO CA PiTAL FEDERAL 
SEBASTIAN AGUiFIRE CORDOBA 

WOYSTICKPEEK 

EL JORGE ÍA CQBAGGIO 
m [ :LAS SIESCOVICH 

■OFTWARE G1BERNE 

^010 STERZ 
_ IEL POGGl 

■ANÚ INK 
ESTALRRtCH 

EL SOUTULLO 
LFO Di CMIAZZA 

0 TILKIEV 
BANJ. CABANILLAS 
I CARLOS MASSl 
*L DAVID KfíUMECADYK 

*ÚJl 
meo LIBROS DISTRIBUIDORA YENNY 

DANIEL OSCAR SÍERRA 
MARCELO TOMISAKI 
Gustavo soarez 

SANTA FE 
LA ÑUS - B3. AS. 
LA PAMPA 



Continuamos describiendo cómo manipular los errores en la C-64. 
En este número seguimos expficando paso por paso cómo trabaja 
el programa de la primera nota de esta serle, que publicamos en 
nuestro número de Junio de K-64, 

--^-~-- - ' 

■ t .f i í_k¿'i_fc * •> * M M ¥ O*V7.\ njk I - - 
t J n n 1 ■ * 1 » ~-;-i-¿i - J - ■*.-I 

bién, la parte alta ($60) en uno. 
23B) Transferímos el contenido de 
la dirección $5Fa la dirección $7 Ay 
el contenido de ia dirección $60 a la 
dirección $70. 
2,3,7) Efectuamos un salto a la di¬ 
rección representada por $030$ y 
$0309 (es decir hacemos JMP 
($0308)). 
2-3.3) Fin de rutina. 

El programa 1 en Assembler repre¬ 
senta la anterior descripción. 
También les dejamos el programa, 
escrito en Basic. Este posee las 
instrucciones necesarias f>ara que 
el ON ERROR sea activado correc¬ 
ta me nte U na ve z q ue e I lo ocurra, se 
debe operar como se describió en 
el número anterior. De todas ma¬ 
neras repetiremos el procedimien- 

23,5) I ncrementamos tres veces el 
contenido de la dirección $5F, la 
cual contendrá la parte baja da la 
dirección en donde se encuentra el 
número da línea a saltar (en $63 se 
encuentra la parte alta). 
Debemos tener en cuenta él caso 
e n que, por ace ió n de ese i n creme ri¬ 
to, se supere el valor de $FF, con lo 
que debemos incrementar, tam- 

1- Too man y-tiles 
.2 rife jppén 1 
3 File nqt operv 
-4 JTi1e nqt íound 
5 Devine not pite^nt 
6 -^Unput file 

Programa 3-Ejemplo 

1 REM EJEÍ1LÜ DE OH ERRÜR-CRISTÍRN -L PRRODI 
10 Fni<rE4^4Pl8■?32 : POKE49408> 3 : REM SI HRV ERROR SRLTRM08 fi LFl 
20 PRINT“PROBANDO OH ERROR" 
30 PRIMT"SI HñV ERROR" 
40 PRINT"SE SflLTñ fl Lñ LINEA 1000" 
50 fl="ñNIiñRflr?" 
60 STOP 
1600 PRtNT"ERROR HUMERO"iPEEK<49920> 
1010 PRINTTH Lñ LINEfi";PEEK(49921 >+2S6*PE£K<49922) 
1020 EHB 
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ío para utilizarlo correctamente. 
a) Determinar el número de línea a 
i a cual se saltará en caso de produ¬ 
cirse un error de la siguiente 
manera: 
PÜKE494Q8, LB:POKE494Q9,LA 
donde LB=NL-LA*258 

L A=l NT( N L/256) 
ML=Núi|riero de línea a la 

cual se saltará. Por ejemplo., si la 
Ifn eaa laque se va asa llar es la 100, 
se debe hacer POKE4940B,100: 
DOKE4940,9P0 
b) Escribir e! programa normal¬ 
mente 

Programa 4 -Ej emplo 

c) En caso de producirse un error, el 
código de éste estará en la dire¬ 
cción 49920 Este se lee a través de 
P££K{4992Ü). La tabla 1 represen¬ 
ta los distintos códigos de error. 
d) El número de línea en donde 
ocurrió el error, se determina de la 
siguiente manera: PEEKÍ49921}+ 
£ 5 6* PE E K(49922) 
El listado en basic, correspondiente 
al GM ERROR, lo vemos en Progra¬ 
ma 2-BASfC. 
El programa 3 corresponde a un 
ejemplo de cómo se utiliza el ON 
ERROR: 

Para trabaja r más cóm od os pueden 
hacer como se indica on el progra¬ 
ma 4. 

Una última advertencia: Si la linea a 
la cual se debería saltar en caso do 
producirse un error, no existo, el in¬ 
térprete imprimirá el mensaje UN- 
OEPD STATEMENT ERROR y 
pondrá el número de línea en donde 
ocurrió el error. Por ejemplo, sí se 
salta a la IODO (la cual no existe) y 

Ia30 hay ún PRQISIT en lugar de 
un PRINT, se imprimirá LJNDEFD 
STATEMENT ERROR IN 30. 

5 HEF FNERR(X> =PEEKíX> 
6 DEF FNLIN CX>«PEÉK<X >+256*PEEK< X+1> 
10 POKE49408 :• 232: PDKE49408, 3: REM SI HfiV ERROR SALTAMOS A Ifl 1000 
20 PRINT"PROBANDO ON EPP0F?" 
30 PRINT"SI HAV ERROR" 
40 PRINT"SE SALTA fl LA LINEA 1000" 
50 A*"AMBARA?" 
60 STOP 
1000 PRINT"ERROR NUMERO";FNFRPr4A«?pn 
1013 PRINT "EN LA LINEA"FNLIIK 49921) 

ENE 

DATASSETTE 

mitsao 
COMPUTER 

La DATASSETTE MITSAO fue diseñada pora ser usada 

con las computadoras COMMGDORE 128 y 64 

Esta unidad permite leer y ¡o grabar programas asento s 

con computadoras o programas regbados. 

Al varada 1163 - 1167 
Capital Feóeral 

DLSPLAY 
La Pampa 2326 Oí 304" 
Capital Federal 

LA RESPUESTA 
TECNOLOGICA DE 
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7 PROGRAMAS / 
BLACK JACK 

CÜfh'iP. CÜMMOQOHÉ G-4 

CIAS F4T 

Para quienes no conocemos muy 
bien este juego de naipes, do fama 
rn u n d i alr aqu í en co ntra rn os I a o por- 
tunidad. Las instrucciones están 
dentro del programa y aparecerán 
cuando lo carguemos. 

En cuanto a las apuestas, existe un 
máximo do 25.000 u nidadas por lo 

< m 

-rnT '■ & m 

que deberemos, tener cuidado de 
no pasarnos. 
Este juego cuenta también con una 
excelente yraficación para cada 
una de las cartas, 
desde ahora, entonces, podremos 
practicar durante todo e! invierno 
para, en el verano, poder hacer 
^estragos* en cualquier sal a de jue- 

% f_ 
4>, v 

go. Por ahora adelante con nues¬ 
tra C-64. 

p n- rl HLñCK JftCK 
' ROI ESCRITO PUF 1- :ilJ=:0FT FARft Lfi 

REI'JEGTfi K64 
£ k-lm tru zyutsts 

£5 morr-ua eljack ■host 
A P-R " NT "Cní'4QC ES !.fl= RÉ GLñ 5 DEL. JI.EC1ÜÜ’ 

■lí Rfil+TT :hL:;2S3,,?||1.' «.PpR! - LTOISBIMIK1 
4-' riílHT" W ? rrOR E - L TC150 i ! 
44 v£Tñ*: IFAÍ= ' "THEWc 
4fi ífpííi'S'uoToeiíflaa 
42 £54 r"iWt' 
47 CS4 - jC733t-.1!JK0' 
43 ra*- ' 0 343 fi 7 fi ?:P (l'dlfll ¡' 

AS) FtRl-iruayiáKT-tr-T*' '¡MiXT 
ES r0R] *-3TO”9 ¡ rRt-rR*i ■||‘sHCWT 

£& Q-üíueg.TÜÍiL’í 
I9C FRl:LTrJ 
- ,1H r: Mf t-F) ,K( IH),I ( ! ¡1 ■ 
£33 Q]HS*(92V,CÍÍES3 

1 1(10 GÓ3UEL6490P 
I L1 I - J 
LEO7 J0“.3 
t&CS 1F94K4 IKbT-fcüSG 
130 5 ■3O3L524S30 
££08 ]FJ-i4£TT-iEriz:7 50 
¿40 U -Jt SLÉ24090 

£70 3 7p 3 r-;~D: 4r; ERS ■ C jar ,TD FPC-£T4S*J 
csl.0 infutej 

oeae jl-e ¡-0í:-lujase ü 
33 3 5 1FE3 3; 5,874CN3700 
3330 [5O5UB843O0 
3EÍ0 RL=-3L 
5750 LFEI'l-1THEW4060 
•330E FR1NT1RÍ-LH T JCST5 ■I] -,1F4 E9 11 * 4 5 * 
50-: 5 5.04033.55 
4303 JTD1 ( -253G‘8T-!E‘-;/HS3 
40Ü5 ]FM|- í IMLÍh 03£B 

■ipiTl -R lhTR+-;FF 1 iTFR Ü = =P f MTRi-" Fl 
t- l FIE T£. UE" L.Fs CflSfl tLhi £1500 P£.£jus ' 

4EIM COTUE706 
A 400 r-5:D-0:r'0"0!5y-Lf 
■1 503 V = 3 
4 300 H=F- 
EB&a PRítr 'j 
5356 i- 1 - 3 

5305 üoeueüiaáw 
Ora3L,R3RR7lfl 

5 560 J1 i 
-n-g 

e 503 Gcrsueraeeaa 
5960 3O3LE33S30 

gobubís&bb 
I FP = 2 L I Hr n-ihpii.' 
1F J<.2i ihi.í fcae.0 

F, 130 “II -| 
EJ53 10071 ¡R03R7:,'i 

JH ■ N DI4f ■ J5WK ’ EF+ ■ Y5 TENGO É 3 ' 
30102!Imh 

5 696 MI -1 
sé:m Gosuesfiflfea 
£630 [FD( £ I lhi.Mr 'IHíl 
G76>5 -'R’N"C'-4t,aiajtR+. ■ i.-«3 DOS TOE4K0 
70F3 COTCEaüGÜ 
/ L 0E P R r 1.-0M- ' s*s«"!ir-F- VG'J I l: ifc i £ ■ ■ 
7400 C 3 Í.Í3 4L1 
-■■‘'00 50T3G55OG 
Gee^i IE-,(P?THcNS£0D 
3£00 P R UÍTONÍ-' ÉT'E'líí" YE FÍJISTE' 

0063 
G 30Ü 

£ zea 
C5C3 

a4-n 

sspíí 
SG00 
S 3G3 

9300 
¡3,¿lPFi 
ÉÉ0C 
3GS0 
3F.70 
SS-'UC 

3300 
3ED0 
J 3 i03 
1A 70 rl 
J1900 
1 W.FI 
J >I7Í53 

J n 000 

] 5COG 
J 7600 
L 7£SE 
J 7£tG 
I 7700 
I 7 
L7C00 
I 710C- 

L 3500 
F ñ - 3G 

r'H ! 

2e?ca 
39400 
?^T1F-| 
¿ueeo 
íecra 
30C00 
c I JG0 
.- 1F¡10 
? Ukó 
= ir 30 
3 L7B0 
7 ! F 30 

£3,80® 
C2GS0 
c'E ! np 
££330 
£2300 
>"£490 
Esnnp 
£3000 
£3050 
¿ i i Jt: 
£3£00 
5330C 
224vlF 
£3500 

£3700 
£5056 
F 40.30 

3 ■:■ 100 

£3003 
7? L0E 

25200 
£5:590 
2E40G 
F37.0H 
35350 
2570Q 

Nll = 1 
jU^UE! 2-2000 
Mi*£ 
30T1CE L50G 
1£0=0-h£N94ü0 
GOTOJ7G0G 
HR ! 'I I [ :N-i; 7 K E' C l|Jt K - 2 I. hlH L Rk IH * 1 I 

PR [ !-JT1 J"'|B ■: i F0R E - L TD 353 i UEWT 
PRifír1 i '.; ; ron r-155150 ;^cht 
nrTñ.t: rF£i¿=' ' TU" P.R50 Ti 
i =ftfT ‘ 2 ‘ I Hfc.í'.HK i NI - Jt ( ' > ( ODTO L 4900 

i Tñí■ ' D 'TI ¡3EFR [ i ÍT " ff DGLC ’ = 50 “G i 47G 5 
F ^ EI JTr itJOr 

FOT5J7F0F 
H I =F I 
u-i 
Et-Fi 
M E =»l + L 
ÜÜ2.030000 
G5T5G0PS 
ML = !. 
C53I3C5C20Q 
MVf'£ 

rrn: i f t hi- 
M L =:- ! ^ L 

CDCUD5:39C 
GJ5 JE2t-0C0 

GOTO !."'7G0 
LFOÍ -F • THFN?0,1F R 
khi I W' IP-.'í 'S’l-h'*1 YÜ -1- FUI 

GiNm'üTE i! ■ ’ 
snrrr£ : i oc 
EF JíP I 4Lf £¡-30&F; 
EFOJFT ¡C^CISSG 
PR r NT i± ■ g' LRt11GOHiL t!=} " 
"iOTC£ L 300 
KH1MM}N¥■ H'ER*■ Jph '-PÍTE i >' " 

T ~'E I 
O5T02 L0G3 
GÍÍ5IÍE3 4C50 
pRÉwrbut’fl'eRífiasfttÉ ¡ i- 
““T-£l 
IFT5 0T icr 05200 
¡ i- -■■0 P-¡E-£3 -0G 

PR í L4T -É5TRS EüUftL' 
FiRTO L5ÜG 
PRE.HTl'FSTñS l-vRNñLJ35 ’iT 
S9TÜ L 5QP 
PR I NT ' L.2 í R'z F£k9 [ E fJ]Q ' ; -T 
GOTO L 30G 
PRÍWT ' £J 

E F T "-0 THÉlP-£ 5403 
J FT-; {! THEr4£5CG5 

TREN rr .i.. J'HUJühES ! P Gft^STE '77 
S5TD33700 
PPI35ri-CRM[NP9TG £._ PRP1 riv::- 
S0TÜ£3Te.a 
PP I :JT ‘ VERGÚENÍñ • I ! Pb R>H IS TE ■# -T 

PRi NT GRADEAS POR HftBER JOÜFÜLJ!■ 
I3ND 
R^M *4» SH'.HFlING ppgTE!^ 
FS rNT! C'f ESTO r re..Tju-ir-fji lay 
GORrñs- 
- n R 1 = ITÜ4 
F-jR j - IT313 

UL-L3*a L. > *5 
STÍkl 3 J-MrDí<50-=E, l f 

.. L 3 =WIE34:.(Caí > 3', L > 
parí > =vhl(nJL>ícC9í,Ct J 1 .-£1 > 
NEW TJ 
fJI'íTi 

FrñSEI FQRl-tTÜSS 
£55 00 J =5F í'FNH í 3 5 -t 1 
ZED0D VI } 

OGL9C Stíf^SÍEJJ 
£R£9r SÍCJÍ-TTÍ 
£G300 TTt-Cídi 
£G4DG Ctí.E>-C4-í J3' 
£R ->0pi l -3PI) = '• r® 
£6G 0G TT“3 í]? 
£5700 C< I :=j:í.3 3 
áESet: C(JJ-TT 
5t300 MIKTC 
£34r1G F>4 —0 
£9500 J-0 
236E30 J5-E 
£3790 T0=0 
£9900 RETUHfJ 
36S00 J=JU 
30 I 00 P<M11-J 
20200 IFCtJX11THEH38E0S 
20300 P9-P9+L 
9&4GO ,5S-n5H 
50|-ñp. P=PTr(J '■ 
29'.-00 :F'-'í5£73 £N5 3 5ÉO 
90200 irP3-0THE:ejL00 
303G9 p-p-ta 
31800 P3=P3-L 
21 :m PR ÍN7ÜHÍ ■‘¡KB1 
51!50 COT033P00 
4I30E J - .T 4 E 
3 3100 □ tn3 ;■ -J 
315G0 3 re í. J > ■! L 3 THrfvO 1G30 
33600 D=1-D!í+E 
3I70O ñO-irl3i 3 
31.800 D D ■■■£ >■ J > 
2930O 3F5f£3-T-£N3£-;00 
32LO0 LP!J9-0.hLrr22mf 
30700 0-0 19 
32200 ua^uy-i 
3£4G0 PE'TJTÍN 
3339C FOR]-!—D5c 
32üSS P E J ) :-3 
arañil oí j >=a 
33CG0 -F.HT] 
22700 RE7URH 
33S&0 ,-uRL’IIGSÍ 
53BP0 FRENTC^Í ] H-'iV. 3 jij 

.-140!» p+- kT I 
34,03 FREN7 
:í4 5Í'H illRN 
3G903 Fí=n 
HSítííl PPINT'Si'; 
37800 OGTO190G0 
29600 ?5-l 
4S600 FükL-nus 
■ÍOOG5 3rU-ITlCri403£;O 
49015 FCR]5=3T3ML-Í 
-100 >2 J 
450 L5 I E^TÍ3 
40650 IFP5 c L Ttli:roi00SÚ 
■10033 3-3-:'-i 3 
45040 3OTO40E09 
45053 #*PÍH1> 
43260 rPlNT'jS' t 
40W2H -í = i:t 3 ) 
■ ■ J J L-0 J H L >3 ■ Ht. N4 B-SH 0 

40460 507Q5 L0P0 
4 55.30 1FL Í-ETHEN4280 0 

4v1fiPfl RFM 

49G50 ]PC*í I >-*T“TH3N41 l>6s 
43780 FRIMTRIGATttCt<]5 rt>3S4(l > - 
40863 307030900 

Pág. 66 



FRlm-10-:/:5*^3 ;■ f 4430.7 ircc: 1 :l@rHEN4*t63e GCT:‘33G7i3 

4C7E0 0OTODO57S 44550 U_IU3-.L03 5300C FRIf-JT* ‘JOTí.LJ,-- VEiíI);' 

ICIOS 1F L >3THEN4$4B0 ■ÍIBÍIE if: t ¡; ísyHEí+niñfin 347(3? orTr:55?J33 
isaea 1 c ■: J .> í L ’ Ti ■_'«3Út3 44~3P ECiTTOj 3000 34000 FfllNT* " jart i jí s*-í.f >í sí ¡i ) i 

S:- rn“ inran ¿4gafi [FCÍ ] ?-í4THE!4443S0 35007 FRIH-T 
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4? 300 30T0- 5F100 44350 COTÍI5Ü030 SECOu 1 f‘¡ 

fcFCiIÍ>3T4í:NB3030 45SÚ0 :fl ■¡o rwet+waíH saaaó RETI 14+j 

-isese soTcscees 4ÍÜ00 L - L ( 1 ) -í J 1 TV F W33 :>0 5G00& -r i • azt m " 

tFL AÍTHErW4á0 4biÜÉt ijui L5 innií L 00 PSIMT'a ^ " 
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osteo [“0( 1 •> >9THEN4añ5K 45G00 COTC0]0e0 Í6f.00 PfilHT'a 5 

n-irnsfíiañ ■15703 GGT355Ú*Z! 5S7O0 j n r■a ü 1 

«750 rrr:< r í í-4THF>\439e0 45900 JFLÍ-7THEM4SI&3 &£üOU -:t iu4n^ 
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44075 :i0TQ'3009 4-450 r*tJMT3*-: 1>J ■]«-.' S7SS0 FV-M 'EÍ>S íaftlsBlBíll: 
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S30SQ 
60010 
60050 
S003S 
60040 
6SS50 
SO055 

60060 
60070 
60060 
63030 
m\m 
REABY 

JJ . 

PRINT"U HAY QUE ACERCARSE LO MAS POSIBLE A"; 
FRINT" £Í PUNTOS TENIENDO EN CUENTA OUE LftS"; 

FIGO- RAS VALEN 10 PUNTOS Y EL AS PUEDE VALER i U 11- 
SI SE SUPERAN LOS £1 PUNTOS SE PIERDE. Jl 
SI SE LLEGAN EXACTAMENTE A £1 CON DOS CARTAS ES 
FñRft APOSTAR ESCRIBI LA CIFRA Y OPRIMI RETURN. 
SI LA APUESTA ES CERO EL PAR-TIDQ TERMINA*®!31 
CUANDO QUIERAS Ur-JA CARTA ESCRIBI: ÜJI 

; FCR SI" i PR I NT “ N POR NO 11 : PR INT3ID FER REDOBLAR LA APUESTA 
FRINT"<OPRIMIR CUALQUIER TECLA PARA SEGUIR) 
GETAí:IFA^="“THEN60O30 
GOTO46 

PRINT” 
PR I NT11 
FRINT* 
FRINT,F 
PRINT31 
PRI NT* 
PR IMTlf! 

BLACK JACK'-M" 

b f '■'* 
,J i 1 • 'l 

■J ¿ 
4; J; 
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ATARI VIDEO CLUB 

DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS 
NACIONALES E IMPORTADOS 
JOYSTICK 
DATASETTE 
FASTLOAD 
FUNDAS 
SERVICE EN GENERAL ■ 
AUDIO ■ VIDEO - COMPUTACION 
CASSETTES VDISKETTES CON 
PROG. COMMODORE 64 - 128 
POR MAYOR V MENOR 

SECRETER COMPUTER SISTEMA 
REBATIBLE 

MODELOS DE 
FINISIMA TERMINACION 
EN CAOBA O GUATAMBU 

ENVÍOS AL INTERIOR CONTRA GIRO O CHEQUE A NOMBRE 
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¿Qué es la 
Telemática? 

Fausta 
Senrello 

REVISION DE LIBROS 

Editorial 
Anaya 
Multimedia 

200 Páginas 

¿Q u é es I a Tele mát i ca? E I cq r reo elect ró n c o y los sis¬ 
temas domésticos de distribución de información, 
¿van a cambiar nuestra vida en un futuro próximo? 
En todos los países desarrollados los sectores indus¬ 
triales de las telecomunicaciones y la informática 
están registrando tasas de crecimiento muy eleva¬ 
das. La i ntegración entre los servicios de teiecomuni- 
cración y las técnicas de proceso de datos ha dado 
origen a lo que hoy conocemos como Telemática, 
¿G u é e s Teienná t ica? N os i i ust ra so bre tod os I os aspec¬ 
tos tecnológicos y conceptuales, mostrándonos có¬ 
mo la Telemática puede responderá la necesidad de 
las sociedades actuales de disponer en cada ins¬ 
tante de un patrimonio actualizado de datos y cono¬ 
cimientos. 
Desde ia telefonía y la telegrafía hasta el video te x, el 
Telete* y e I Datafaxr este libro nos lleva déla mano a 
través d e las n uevas tec nolog fas de comuni cae iones 
de la sociedad de la información: 
Las ilustraciones que acompañan a! texto son nume¬ 
rosas y nos permiten una eficaz lectura paralela 
ppr imágenes, 

Lenguaje 
de máquina 
avanzado 
para ZX 
Spestrum 

David Webb 

Editorial 
Anaya 
multimedia 

192 Páginas 

Este ti bro es una coloco i ón de s u bmt i ñas delenyuaje 
de máq ulna que nos m ost ra rá n cóm o c on seg u i r ef se¬ 
tos espectaculares con el Spectrum, explotando al 
Z30 hasta el límite de sus posibilidades. 
Los lemas y rutinas asociados a éste son variados, 
po^o aquí vemos algunos de ellos: 
— Horizonte de pantalla completa: nos permitirá 

ca mbiar el color de cualquier punto del bordeo la 
pantalla y mover libremente el horizonte. 

— Animación de Sprites, basada en el sistema de 
interrupciones de! chip: cómo mover sprltes pixei 
a pixei evitando el parpadeo. 

— Creación de imágenes a toda pantalla. 
— Areas de color en alta resolución: para poder crear 

áre as col oread as con ocho veces la resolución de 
color normal del Spectrum. 

En sí, es un libro pensado para ios que ya tienen una 
cierta experiencia en lenguaje Assembler, a pesar de 
lo cual todos los listados y las técnicas de diseño se 

■explican detalladamente. 
Las rutinas descritas son de calidad profesional y 
au m en ta n d rástica monte la rap rdez de i os prog ra mas 
donde se utilizan. 
Proporciona, además, una panorámica especial¬ 
mente útil de la programación del Spectrum, facili¬ 
tando el aprendizaje de técnicas sofisticadas y el uso 
práctico de las rutinas del libro, que están diseñadas 
para que puedan usarse e incorporarse con facilidad 
a los programas propios. 

POR FIN PUEDE 
SACARLE EL JUGO A SU 

COMMODORE 128 
SISTEMAS STANDARD A MEDIDA PE LAS 

A 
NECESIDADES DE SU EMPRESA 

micro cómputo 
C.S.A. Software argentino para todos 

A*. RIVADAV1A 5040 - Loe. 21 (1424) 
CAPITAL 

GESTION COMERCIAL: 
1. Facturación 
2. Cuentas Garrientes deudoras y acreedoras 
3. Control de Stock 
4. Liquidación de IVA venias y c»mprai 
5. Liquidación de comisiones de vendedores 
R. Ettiiltllcas 
7. Capacidad: hasta Z750 registros por diskette. 

GESTION FINANCIERA: 

1. Cuentas corrientes de hasta 5 bancos 

2. Posición financiera de cheques 

postdatados (emitidos y recibidos) 

CONTABILIDAD GENERAL 

1 Balances ajustadas por inflación 
2. Capacidad: 500 cuentas - 3DQQ movimientos 
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COMMODORE 64-128 
DISTRIBUIDOR MAYORISTA 

• COMUNICACIONES ENTRE COMPUTADORAS 

m REPRESENTANTE DE; The Souice 
• ACCESO A BANCOS DE DATOS 

JUEGOS, UTILITARIOS 
F Y PROGRAMAS A MEDIDA 

MANUALES EN CASTELLANO 

JQYSTICKS-FUNDAS- FAST LOAD 
ACCESORIOS CONVERSION 

BINORMA SERVICE 
TALLER PROPtO 

COMPUTACION 

ESPECIALISTAS L N 

ISA COMUNICACIONES CIUDAD UK LA PAZ 23'¿X CÜiL POSTAL t f2B CAP. KLD 

T.E, 7íf4H>T32 (1036) BME, MITRE 921 2* P. Of. 33 TE. 38-7417 

PROGRAMAS PROFESIONALES 
STANDARD y A HEDIDA 
CONTABILIDAD ■ GESTION D E VENTA & 
ADM. DE CONSORCIOS 

DE PRIMERA CALIDAD CCM GARANTIA. 
TODAS LAS MEDIDAS {STANDARD Y ESPECÍALES} 

VENTAS POR MAYOR 
EmúCS AL INTTERKH - EHTBEEJVS ft OOMICtUO 

MARISCAL 1UCÍTC ESB3 P.13 a 13 -15 i 2D hl 

1 BGQ programas exclusivos en Cassettes 
2300 en Diskettes - Ventas pQ* Mayor y Menor de; 
1 nterfases - Reset - Fundas - Transformadores - 
Reparación de Consoles y Datassette - Manuales 
en CfiStellano. JOVSTICK * DATASET 

SANA8RIA 3206 (1417) 
TE.: 632-3101 

SABADOS A Bit RTO TODO EL DIA 

E NiVI OS AL I NiTER IQR 

TODO PARA SU 
COMMODORE COMMODORE 64-128 

Todo «I súllwflra para CJ64 ■ 1 28 
CPNl: DBASE II LENGUAJES, UTILITARIOS (MANUALES) 

ISS; DFILE, DATA MANAGER, SWEFT CALO. ETC. (MANUALES) 
64! UTILITARIOS Y ULTIMOS JUEGOS (MAM UAUfS} 

CURSOS DIAQñAMACION LOGICA 
BASIC 

SERVICIO TECNICO - ACCESORIOS - DISKETTES 

MUNHG - TE. 762-2277 - Sr, ALEJANDRO 

l SIGLO xxi 
Ce ¡Tirita 1>uIIbJ fifi Fl ririiLT, 

O CURSOS 
O PROGRAMAS 
ü ACO t SO RIOS 
O JUEGOS 

O DATASEi 

OD1SKET 

O JOY3TICK 

O FUNDAS 
Y TODO LO QUE 

UD. NECESITE 

04 h*- uíí/jfürío# 
—  írfJ Pn ¿ __  _——■-■— 

- programas: juegos 

” manuales castellano 

¡LANIOS CONTINUOS - CINTAS IMPRESORAS DISKETTES 8" - 5 1/4“-3 

SUMINISTROS OBELISCO corrientes 1125 3» a ,is mu 
ule nrion especial O rpFFn|ÍÉífí>reí 

Horario; Luütó a Vienta lt) a 19 lis. 35-2910 

f/t-SI 
, Iflü * 

MODEMS 

PARA COMPUTACION 

GUATEMALA 4425 - TE, 72-5612 

ATENCION: USUARIOS DE 
COMMODORE 64-128 

S’AGO OMEGA 

SOFT - GEÜRGE COMPUTACION 

CERFUTO 2120 {Ex 11) SA N V RT 

¡l e a l, Jaot. - 

^ ^-.4,>.^ 

• í ,* i q 
>,V ¿ 1 

p * -t 

• * - B 'j 

\ ■ 
- L„d it i 

HAGA DE LA AMIGA DE 
é 

■ 

COMMODORE SU „^MIGA 
■ 

SOFTWARE * ACCESORIOS» BIBLIOGRAFIA 
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REVISION DE SOFTWARE 

S COMMANDO 
CLASIFICACION: JUEGO DE ACCION 
COMPUTADORA: COMMODORE 64 
CONFIGURACION: 64 K 
FACTOR K 64: 7 
HECHIZO: & 

& - 

COPYRIGHT CAPCOM 1»ÍJ5 

imm $im xti mmt 

Nos encontramos en este caso fronte a 
: uno de esos juegos que tal vez no tos lla¬ 

men mucho la atención en un comienzo, 
pero una vez que nos pongamos prác¬ 
ticos será difícil despegarnos de él. 
La mecánica del juego es bastante sim- 

I_ 

pie. Matar antes de ser aniquilado. Para 
esto disponemos de una ametralladora 
con cantidad ilimitada de municiones y 
una cierta cantidad de granadas que se 
ira agotando a medida que tas utilice¬ 
mos. 

La acción se desarrolla en un campo de 
batalla sembrado de trampas y enemi¬ 
gos. Estos nos disparan continuamente, 
al punto tal que se hace difícil escapar a 
esta lluvia de balas. A med ida que vamos 
avanzando en el terreno, más y más ene¬ 
migos aparecen a nuestro paso, algunos 
saltan de las rocas y otros están atrin¬ 
cherados detrás de ellas. Cuando finali¬ 
zamos ia primera etapa del juego, lle¬ 
gamos a una misteriosa puerta cerrada. 
Si nos acercamos lo suficiente a ella, se 
abrirá pera una lluvia de balas y soldados 
enemigos caerá sobre nosotros. 
Si conseguimos pasar esta puerta (con¬ 
sejo: pararse a un costado para matar los 
soldados enemigos) entramos en una nue¬ 
va sección de batalla, En este caso los 
soldados enemigos están atrincherados 
en pozos en el suelo, y para hacernos ías 
cosas más difíciles hay un jeep armado 
que nos dispara y unos soldados que nos 
tiran con misiles. 
Así avanzamos hasta ¡a próxima puerta, 
que es en verdad difícil faca ya no vale lo 
de pararse af costado). Si pasamos ésta 
con éxito, debemos cruzar un río y llegar 
hasta un avión, pero éstas ya son pala¬ 
bras mayores,. 
Desde un punto de vista gráfica el juego 
está bien realizado pero tiene algunos 
defectos, Por ejemplo, si bien nos vemos 
en una perspectiva bastante clara, hay 
veces que no podemos pasar entre dos 
rocas cuando sobra el espacio, o lugares 
estratégicos donde las balas simple¬ 
mente nos pasan por arriba, sin hacemos 
ningún daño. La respuesta al joystick es 
rápida y el botón de disparo sufre un cas¬ 
tigo considerable. El sonido es continuo y 
repetidor, pero a la larga se nos "pega" y 
liega a resultarnos simpática 
Es notable el grado de adicción de este 
juego, dado que es un desafío constante 
el seguir avanzando y ver qué cosas nue¬ 
vas nos depara el campo de batalla. Con 
COLIMANDO, nos encontramos con un 
juego que engancha, con no nivel de difi¬ 
cultad, gráficos y música aceptables, 

COMPUTER VÍDEO CENTER 
K CURSO DE COMPUTACION 

Gommodore 64 y 128 para chicos 

y ¿cultos. BASIC [ y I] 

y PROGRAMACION 

Otilitirifts y Juegas i;n 
Casetas v Diskettns. 

NO BUSQUE MAS! ESPECIALIZADO 

MAS DH 2000 PROGRAMAS PARA COMMODORE 
A 5U DISFOSSCI OK CO N S [ ;t .TE 

CORRIENTES 2330 5" PISO OF. GOS Tcl, 4&-07frh 

lASESOMMIENTQINTEG Ml POR PROFESIONALES 
I I «tai _ _ _ _ _ ^ __ m m COMMODORE 

Spectrum 
CISIONEMOS DE TODOS LCS E5ÜIPQS 

3FR FERIOOS Y ACCESORIOS DE XVFUTACON 
CURSOS GRft^lS PORSL COMPRA 

SISTEMAS COMERCIALES M3ARD Y ESPESALES 
H-iLL^-AJYAS JTIj~AFIICS XE3CS JBROS t/hSAS 

PASTEUR 227 ^028) CAP. A7-9679 
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VERSIONES 
^'cDmmodore 

AMSTRAD SPECTRUM 

GRAPHIC SAME S.A. LAVALLE 2024 - 2o PISO - 953-2523 - (CP 1051) 

REPRESENTANTE DE SOFTWARE: 

Estableciendo la ley 11723 penas 
hasta seis anos de prisión para 
quienes reproduzcan, ec ten o 
vendan video)uegos en forma 
ilegal, Graphic Game s.a hace 
saber,que utilizara todos los 
recursos legales para proteger los 
derechos que le han sido 
concedidos en exclusividad SPffÉiOKER 

GRAPHIC GAME S.A. agradece 
a estas marcas, su designa¬ 
ción como cesionario en toda 
la República Argentina de los 
derechos exclusivos de 
reproducción y distribución 
de los videojue 3 c: d los 
cuales estas marcas son 
titulares 

H\A\S\T\1\R\T 

MELBOURHE HOUSE 

DIRELL 



~¡ PROGRAMAS / 

UTILIZANDO LOS 
64K DE MEMORIA 

vOMP rAL-ENT MSX \ 
CLAS. L I 

K'J^/AUTÚÜ: hi.:: ¡j CARO 

n r/r , 

?¡ 

¥4 
K í 
n* 

^i=UtLj i -r-' Vv *í / v / M- 

J j p¡ / )TT ^ ¿d«|iSí0Sfcf 
r-l L> 7—i./ I . 

V.__ _ ....... 

Nuestro DPC-2ÜQ tiene una capa¬ 
cidad total de memoria de 64k, 23 
de Eos cuates son inmediatamente 
accesibles para propósitos de pro¬ 
gramación BASIC. Estos 64k se 
encuentran disponibles, no obs¬ 
tante , c ua n d o se programa en 
otros lenguajes como el Assem 
bler 

Sin embargo, desde BASIC siguen 
apareciendo libres 23 k. Esta capa¬ 
cidad puede ser ampliada con 
otros 32 K para e l almacenamiento 
de datos. Para hacer esto, el usua¬ 
rio, primero, tendrá que colocar la 
dirección donde pueda y quiera al¬ 
macenar los datos adicionales 

Una vez que tiene la información 
solicitada, el siguiente programa 
muestra en principio cómo puede- 
acceder al espacio de memoria 
adicional, "escondidor: a simple vis-' 
la para el usuario. El programa con- 

LISTADO 1; Assembler 

10 OüOG RDSL.T ' EQU QOOCH Jentrada BIOS 

20 0 01 4 URSLT: EÜU Ó014H .entraos B 1OS 

d u 
A ,J 

f 
ORG 0LOOOH 

50 E000 E5 PUSH HL i inicio 

¿ó E00 1 D5 PUSH □ E 

7 0 E002 C3 PUSH BC 

3.0 EDO 3 F5 FUER AF 

9Q' ■ ! ■ •' • • 

j. 0 0 1200 4 FE02 CP n 

t e r o 1 1 0 EQ06 2 02 3 JR nz.moo-it ‘ven Tica si es er 

1 20 1 

i 30 EOO-B i 3 r NC HL 

1 40 ¿0 09 23 INC HL 

1 50 SOGA SE LD E , i. HL > ; t □ m a address L, 

1 60 ■ EG.OB 2 3 r nc HL 
i 7ti EOOG 56 LÜ D.r i HL') ; tema address H 

1 90 EG0D E3 PUSH HL 

l 90 EOCE Eñ EX DE, HL 
Mee n u m ero 5 1 ü t 2 00 EOÜF 3A36E0 LD A , fSLTNQJ 

210 EO I 2 EÓ03 AMD 03K ; s 1 □ . pr-'-inar i p uní c amente 

2 20 E014 FTj PUSH AF 

2 30 EO 1 Ó 3A35E0 LD A TiWRftÜ) 
240 EO í 5 E7 QR ñ - 

250 EO' 1 9 2806 JR Z,WRITE ; g ser i ti' r" a V 

26 0 ECHE F 1 POP AF 

270 E Ó1C CDOGOO CftU, RDSLT : : ! aitia BIOS 

230 EO i F 1809 RETBAS 

29 0 ■ 

30 0 E021 |A37E0 WRITE LD A,(tfRTDTJ 

3 i 0 EO 2.4 5F L.D E i A 
320 ED2 5 Fl POP AF 
330 EO 2 6 GDI 40 0 GñLL WRSLT \ \ aña B 3 OS 
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r 
tiene una rutina especial en código 
de máquina (líneas del programa 
360 a 420). La dirección actual de 
memoria empieza en la línea 230, 
Para explicar los detalles compié* 
tos: se necesitaría un curso avan¬ 
zado sobre programación,incluyen¬ 
do un programa de Assemfaler, El 

ejercicio es difícil para los princi- 
p ia ntes, pe ro p u ede ser ú ti! pa ra I os 
aficionados con experiencia. 
Los listados están separados en 3: 
el listado 1 en AssemblerZBü(que 
puede cargar con un ensamblador), 
el listado 2, que permite cargar el 
cocí y o máquina directamente en 

memoria (útil izan dó e o .viador 
publicado en el nlimero ' 3deK c-P 
y el listado 3 un programa BASIC 
que ilustra el uso de esta rutina 
En las lineas 36Qa 420del progra¬ 
ma BASIC también incorpora el 
código máquina para tener Lodo en 
un solo programa: 

34 0 EÜ2v ñF XOR A 

3 5 0 
I 

360 BQ2K E i REI6AS:POP HL 

370 E.02B 3 600 LD i HL > 

330 E02H 2B DEC HL 

3 9 G E0 2E 7 7 LO | HL 5 

4 0 0 E0-2-F FE El 

4 i 0 E030 F 1 HOINT; POP ÁP 
420 E03 ]. Di POP 

■«i. 

430 E03 2 Di POP DE 

4 4 0 EQ33 El POP HL 

4 0 0 E 0 3 4 G9 REI 

4 ó 0 E 032 yREO: US 1 

470 E0 3Ó ELTNG: D£ 1 

480 E 0 3 7 WRTDT: DS 1 

4 90 
r 

“00 E 0 3 8 END 

l.ffiTAilO £; iiiídc^M IVlaquiu COd SüütE» Íímtrrtl 
l 0 3 3 15 L-C 
EOOQ 25 23 
EDI 3 3Í EO 

■5 3 H S FE 
;:3 De 

Zí 0 5 FS 

C2 ?Q -<?■ 
Fr. ec. 3ft 
Eft 33 £0 

. u¡- 
;gp 
: 53 

no 1C BT ja •.= l 015 
ED2-D DV 3" E" '¥ 
Z323 ¡10 A“ EL 3c 

QÜ 00 13 
1 J CT5 i ■! 
2 0- TV KB 

i'egwsa va I or 

j v íj& i v b a BftBl O 

: dr 
. sf. 

E03Ó F1 
73 

CJL Di ti G9 1-3' 

LISTAno 3: tragrana BASIC du f implo 

toó ' AOGES0 ifl a 2 K ITr1 X Fíílkrtü 2:0 : rfFLrT "Sccr i be ■ 0 Lee i 1 1 "'>051 .■i 20 IF CS -C TH^.rJ PH-1MT "O:-. ' GC7& 

! 1 Sí i 220 P0K K Í.LLE000 p Z% >j HHÍ jJT ¡:i~RT,h "i:"'j'-tuexí ■ d:■, ■ 
L 25 SCIÍEEN '! • V l m-H 3S: HEYOFF 230 i r]P!JT ' i\ U U r e 5 í > ru Drmi " : li 1 340 3=1? NI "DATO- Í.-OTC au 
i 33 I>I^USJ?0.=tHEíH>0 240 ftSi-VAl (“i,31 -fiíl Hkii 
15 0 r~B ' TO 55: FlE.'iD ¿53 ir 0 pM) **>—1-6305 1 HUI 230 3 á 0. CATA ED.DD.k-i. Kk,FC,02 .2C 28 
J * i'. PUkE Í.KLC0C * I -Vñr.i "S.H" 4-u*. :■ JIEHT 230 ÍF rs- :• 1J l'tíEH 300 370 DATA ¿ -i. “¡33,23.5c- >Dfi . ED . ■-> 
J 11. I^C 3 km:i "Ingrese Jsí'- (O.0-F.FE31 3 20 DATA 3í,.re3.rEi:,0,3 . TS ,'3ft . 3S,.tí'i 

1 PRIHT 2EC UJi-1. ;j.L 1 " " +D* ) POJCk 6.HE037 , ni? :?c DAT A p í ,. 1 y: 0 í - y 1.3 c . 0 r-. a .r.. 1 ^ 
1 Vi:. I NF'JT ■£. o.t Nr. ¡C 33 "; S5É 2 70 ; * : 4 0 ó rift ! ¡=i ü9p¿Ki,27.150. OF , F 1 ,f¡l , 
Zoo FüSh 1: i :í i :rJ .i. SU . >í(jü d-u3Ri:as j 41 ;■ PALA 00 , AF , F: , 3Ó,| ó g ,.- - .. 7 ■ .. i - 

5 L 3 7 42 g i:n- ñ n .os .dj -1 cv ff,.eo .c-: 

mSÜSSft -i _ - • INTERFASE 
Load bo^c CENTRONICS 

EAHTREOGE 
Para C 64 yC 126 

* Aceierá la Carga 

de Diskettes 

* Mlonitor Aaii&fflibteir 

* Copiador de Diskett^s 

s Reset Incorporado 

Cartridge 
(Extensión del BASIC) 
‘114 Conaandoa Ad¡clónales 

‘Dibujos; de Alta Resolución 

‘ Comandos Musicaies 

1 Incluye Manuel Completo 

Para C 64 y C 1 28 
Opera con CP M 

* Funciona con tupian «?.' impresora 

{Incluyendo Is M PS-1 OOO'l 

■ Con Capacidad Gráfica 

* Sistema On-erativD efl Rom 

* Compatible cdn S&Tt p Commodore 

RANDOM Paraná 264 - 4° - 45 - Cap. Fed 
{1017} Tet. 49-5057 
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Rutinas útiles 
Les daremos a conti¬ 
nuación algunas ruti¬ 
nas útiles para la Spec- 
trunfL Estas involucran 
a la HOM de la misma y 
podrían no andar en la 

; TK 9QX. 

Randomize USR 933Q 
Realiza un Scroll de 21 
lineas semejante a 
cuando se lista un pro 
grama. 

Randomize USR 3582 
Realiza un Scroll seme¬ 
jante al anterior, pero 
incluye él Scroll del 
borde (2 lineas), 

Randomize USR 3652 
Realiza un Scroll de la 
mitad inferior de la pan¬ 
talla Incluyendo el 
borde. 

Randomize USR 4317 
Cambia automática¬ 
mente de mayúsculas 
a minúsculas o vice¬ 
versa según se encuen¬ 
tren en ese momento. 
Poke 23617, 236 
Si se coloca delante de 
un input, en este lugar 
saldrá un signo de in¬ 
terrogación en vez del 
cursor habitual. 

Randomize USR 1331 
Esta llamada a la Rom, 
ejecuta en el borde de 
la pantalla unas rayas 
parecidas a cuando se 

carga un programa y 
además produce rui¬ 
dos semejantes a una 
explosión por el alta¬ 
voz, 

Grado de 
compatibilidad - 
TS 2068 

Casi todo aquel que 
tenga una TS 2068 ha¬ 
brá envidiado la canti¬ 
dad de soft que hay 
para la Spectrum y no 
asi para la TS, siendo 
esta mejor máquina 
que aquella. Por ello 
muchos poseedores 
de 2068 se deciden a 
comprar un cartridge 
emulador Spectrum pa¬ 
ra su máquina, Y aquí 
es donde empiezan los 
problemas, porque ese 
juego nuevo no nos 

entra, lo mismo que 
aquel utilitario; y, en¬ 
tonces, nos damos 
cuenta que ese cartrid- 
ge 100 por ciento com¬ 
patible no lo es tanto. 
Para todos aquellos 
que tienen este proble¬ 
ma, les ofrecemos esta 
rutina en C.M. que nos 
determina el grado de 
compatibilidad de cual¬ 
quier tipo de conver¬ 
sión, ya sea por car¬ 
tridge o interna. Para 
ejecutarla sóJo debe¬ 
mos hacerr priNT USR 
40000. 
Como información pa¬ 
ra nuestros tactores, 
podemos decirles que 
los resultados que ob¬ 
tuvimos nosotros van 
desde un 70 por ciento 
para los primeros car 
tridges que se fabri¬ 

caron hasta un 99 por 
ciento para el cartridge 
Lemon Soft. 

NO, GRACIAS 

Un problema frecuente 
cuando hay que con¬ 
testar en un programa 
ajeno a la pregunta dei 
tipo SI/MO es que nun¬ 
ca se sabe si hay que 
poner la inicial o la pa¬ 
labra completa. Hay un 
sistema que acepta 
ambas formas, e inclu 
so una frase entera: en 
lugar del habitual. 
IF A$ — [£S” THEN... 
se puede usar: 
IFA$>= “S” THEfJ... 
y en vez de 
IF A$ = “ISTTHEN... 
ponemos: 
IFA$<‘S” THEN„. 
Esta solución ocupa el 
mismo número de by- 
tes que la tradicional, 
pero acepta todo tipo 
de mensajes de cual¬ 
quier longitud. SI la 
primera letra es mayor 
o igual a fiíS” se tomará 
la respuesta por afirma¬ 
tiva, peor sí es menos 
que “S" la respuesta se 
considera negativa. 

Rutina de fondo 

Esta rutina en código 
máquina fue desarrolla¬ 
da para la TK 83/85 por 
Luís Rodríguez, Nos por 

mite dibujar rápida- 

l 

CARTRIDGE MAGIC EMULATOK 
+ MODULO MAGIC BOTON 

LJ CONVERSOS A SPLClHUM lOG'Si 

□ MENSAJES DÉ bRdÜR EN CARTH LttO 

□ CAFACTERFS fcN CASTELLANO 

□ INTÉFtFASE T RO KEMPSTON □ RTDFT 

□ COPIADOR iJE PANTALLAS i~l COPIAUUfl DE IUFOOS V 
PROGRAMAS 030% 

□ SALVA TÚ PKÜííRAMA ANTi- BLOQUEOS 

LliS TEfllFEUSCQS 
IMS POTENTES 

Fm TU TImEX 20E¡fi 

lemon soft © 

DiSlritHjiifortK; CAPITAL F CDFRAl TE COQ: COI ¡MI! NIF 5 94 £ 

I OCAL 22 - SPECIALSOFT: FLORIDA 507 1* PISO I OCAL 429 

*VALRQ COMPUTACION: OQBR "NTES Ü4ti LOCAL 14 - 

ZONA OLSlfc MANIAC: RtVADAVlA 13734 ÍBAMOS MRJIÁ» 
* ROS AR.-D-COMPUTER: CATA MARCA 1110 

RtVADAVIfl 1 3734 (RAMOS MEJIA) 

ROSARIO COMPIJFER CATAlUARCA 1 i iO 
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•MANUALES 
*RESET¡FAST LOAD 
•FUNDAS 
•CASSETTES 
* DISKCTTES 

• COMPUTADORAS 

•DISKETTERAS 

• IMPRESORAS 

•DATASSETES 

• JO Y STIC KS 

• MONITORES PARA 40 Y EiO COLUMNAS 
MESAS PARA COMPUTACION 

• REFORMAS DE TV Y VIDEO A 31-NORMA 
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1 Lisiado en código máquina i 
16514: 1,214,2,42,12,64 *35,62 ,118,190 ,40,2,54,3, 
11,120,177,200,24,242 

Programa en Basic 

1 REM <20 ESPACIOS} 60 CLS 
5 PRINT rt ANCHO (i A 22) 70 RANU ÜSR 16514 
10 INPUT A 30 PRINT AT 10, 15? Jlk 64ü 
15 LET H=32*A+A 90 STOP 
20 LET P=INT ÍH/25Ó) 100 REM CAGADDR 
25 LET L=H-P*256 1 lo FOR N=16514 TO 16533 
30 POKE 16515,L 120 SCRPLL 
35 POKE 16516,P 130 PRINT Mí TAB S? 
40 PRINT * CARACTER ?h 140 INPUT D 

45 INPUT B* 156 POKE N,D 

50 POKE I6527, CODE 160 PEI NT PEEK N 
170 NEXT N 

mente el fondo de la 
pantalla con cualquier 
carácter alfa numérico, 
ya sea en modo inverso 
o gráfico. 
Si bien esto se podría 
hacer con un lazo FOR 
NEXT y una sentencia 
PRINT, esta sería más 
tenia y ocuparía más 
espacio. 
El programa se carga en 
una línea REÑI de 20 
caracteres, y para su 
fu ocio ría miento es ne¬ 
cesario que la máquina 
posea te ampliación a 
16 K (en el caso de la TK 
33). Es también compa¬ 
tible con la línea de CZ 
1000/1500. 
Además de la rutina en 
código máquina, tene^ 

mos también un progra¬ 
ma en Basic de prueba 
para te misma. 
Con este podemos pro¬ 
bar los distintos anchos, 
siendo el máximo 22, 
que significa quetoda la 
pantalla se llena. 

TRAZADO DE 
LINEAS EN 
CODIGO MAQUINA 
CZ1000 
Esta rutina en código má¬ 
quina puede ser útil para 
todos aquellos que reali¬ 
cen sus propios progra¬ 
mas con gráficos y los 
mismos resulten dema¬ 
siado lentos en baste. 
Las dimensiones del grá¬ 
fico son variables, y para 
utilizar esta rutina debe¬ 

mos ponerla en una línea 
1 REM„ 

La misma deberá tener 
67 caracteres de longi¬ 
tud, y podemos utilizar 
cual qu ie r carg ador hexa- 
decimal para poner los 
bytes en su lugar. 
Los límites horizontal y 
vertical están en las direc¬ 
ciones 16536 y 16551 

RUTINAS DE 
LA ROM 
Para todos aquellos que 
se aventuran en las pro¬ 
fundidades del código 
m áq u ¡na, les pasa mo s a F- 
gunas direcciones útiles 
de la RO M d e la GZ1000. 
Si bien no todas son utili¬ 
za bies desde Basic, la 
mayoría de ellas simplifi¬ 
can mucho Eos programas 
en donde se requiere su 
función.y 

DIRECCION DATOS OTILES UTILIZACION 

Snroll 
fasl 
Slgw 
Flot 
List 
Load 
Nt*w 
Savo 

QCGEH 30660 
0F23IH .36750 
ÜF2BH 38B3U 
0BB2IH 2094D 
D745H 1501D 
Ü354H Í337D 
03C3H9630 
034 3 H 3-350 

TeelsdcQE RR H 699 D 

Basta un USa Ba3ipyCW 
Idem Idem 
Idem Idem 
CODrílenudas ttnByC CM 
Ssgún variable Stoo Basic y GM 
Vém trui:u& ¿-nteriprea Idem 
Dasta un USR ider 
Hombreen direccIGn de CM 
Termirada partfe 
HL - Códi&Oü'DsultFintes.CM 
en LASTK 

Í-HIJ. l'i 
F ... h, " 

-"1 & i 
wwM ■ C0MPUT0D0 

123/64 - ORIVES - DATAS 
MONITORES 1902A,' \7(32 - FOS/VERDE *0/60 
IMPRESORAS £C3 >■ MSP 1000 - JOYSTLCKS 
LAP Z 091 ICO - FA3T LOAD - 7VARP -iMLH! ASES 
100 M A MU ALES - LIBROS - MESAS P/C DIPUTACION 
FUENTES v RECAL' B O - CONVERSIONES- SERVICE 
SOFT A MEDIDA - UTIL! TA RIOS CP M * EDUCATIVOS 
JUEGOS EN GARTRIOGL - DISKL.I I LS y GAÍnSFTTFS 
CURSOS PAPA UTILITAR-OS 84/1 28 y CP/VI 
FLAN TRES FAGOS CON GARANTIA TOTAL 

pütS FLORIDA 537 - GAL. JARDIN - B$. AS. {1005} 
SUBSUELO, LOCAL 310 - TE.: 394-8123 

PROTEJA SU COMPUTADORA 

Evité que los picos transitorio-;, dé torsión 
y ruidos de línea destruyan y/o dañen su rr*. mor * 

FILTRO PROTECTOR de LÍNEA 
con 6 tomas "limpios'1 

y llave interruptora 
Ca l le 43 N' 11 DI (1 S5-DI Jar M girítn 
Prü.v. Bs. As, ■ Tei : 75*-ge9S. 

re. 752-0502/6703 

Producirlo y Gsrjin 112900 por 
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Queremos responder todos los 

interrogantes. Para continuar este 

diálogo les pedimos que nos es¬ 

criban a nuestra nueva casa: Pa¬ 

raná 7201 Piso 5a, (1017) Capital 

Federal* 

Ciclista 
computerizado 

En el número 14 de K 
64 he encontrado una 
noticia en la sección 
mundo informático titu¬ 
lada: “PAÑA BICI¬ 
CLETA*’. Ya que soy 
aficionado a la compu¬ 
tación y at ciclismo, 
quisiera tener más da¬ 
tos sobré este fti/eií'O 
chip. Si es posible, qui¬ 
siera que me manden ei 
circuito completo del 
chip, o me contacten 
con alguien en que me 
pueda dar más infor¬ 
mación acerca del mis¬ 
mo. 

Raúl Brunotto 
25 de Mayo 2068 

(5000 Córdoba} 

K 64 

Lo que te sugerimos es 
que te hagas una reco¬ 
rrida por las distintas 
casas de electrónica de 
tu ciudad, y averigües si 
este chip (MC 146305 
Q2) está disponible. Da¬ 
do que es relativamente 
nuevo, es posible que 
tarde un poco en llegara! 
país, 

Super TK 85 

Quisiera saber si existe 
una TK 85 de 48 K sin 
expansor, pues tengo 
una TK 85 dé 16 K y 
quisiera saberlo antes 
de comprar un expen¬ 
sar. 

Alberto Quettrochio 
{7300) Azul 

B.A* 

K 64: 

No tenemos noticias de 
que exista alguna ver¬ 
sión de TK 65 con esa 
capacidad do memoria 
de fábrica. Por otra parle, 
no hay escrito soft para 
una configuración de 
memoria tan grande, y la 
velocidad de proce¬ 
samiento se hace real¬ 
mente lenta. 

Ideas sobre Hard 

Quisiera darles una idea 
sobre fas in terfases que 
publican. Yo tengo en¬ 
tendido que son com¬ 
patibles con todas las 
microcomputadoras 
que posean un mismo 
CPUr ío que varia es el 
programé. Por eso les 
pediría que publiquen 
los programas para más 
de una máquina. Por 
ejemplo, yo tengo TK 
90X y muchos otros tie¬ 
nen una CZ 2000f por 
lo que serta útil si publi¬ 
can ef programa adap¬ 
tado a estas máquinas 
de la inter/ase de comu¬ 
nicaciones para la TS 
2068. 
Siguiendo con ei tema 
de la$ adaptaciones, 
quisiera saber si es po- 
sible conectarse a la TK 
90 un ZBO PIO de igual 
manera que a ta ZX 
81. 

Andrés Jocano 

K64 

Lo que nos propones en 
tu carta, si bien no deja 
de ser una buena idea es 
un tentó irrealizable. F! 
problema es que dos 
máquinas, aun teniendo 
el mismo microprocesa¬ 
dor, no tiene por qué ser 
compatibles en hard¬ 
ware. Existe algo lla¬ 
mado mapa de memoria, 
y las posibilidades de 
direccionamlento de pe¬ 
riféricos son distintas 
para las distintas compu¬ 
tadoras. Esto también se 
cumple para el caso 2068 
- SPECTRUM. en donde 
la primera poseo un hard 
bastante más depurado 
que la segunda. 

Por el mismo motivo que 
te explicamos antes, si 
bien le podes conectar 
un PIO a (a TK 90, no 
podes utilizar el circuito 
de la ZX81. Esto se debe 
a que en la ZX si, hay 
muchas posiciones de 
memoria que quedan li¬ 
bres, y es allí donde se 
direcciona el PIO. En el 
caso de laTK 90, esto se 
complica, porque los 64 
K de di rece lona miento 
están ocupados, y hay 
que recurrir a. o( ras técn i- 
cas de direccionamiento 
de l/O distintas a i a co¬ 
nocida como J1 l/O ma- 
pped”. 

Joysfick 
compatible 

Tengo una CZ Í500 y 
quisiera saber si los 
joysticks que Cz&rweny 
va a sacar me servirán 
para mi computadora o 
para los modelos que 
van a sacar. 

Hernán ¡Serio 
Rosario 

K 64 

Esperamos que los joys¬ 
ticks sirvan para todas 
sus computadoras. 

Nobel 
Computómano 

.Hace poco que me com¬ 
pre orra 2068 y tengo 
miles de consultas que 
jfiacerfes. En primer lu¬ 
garr me gustada que en 
les notas no aparecie¬ 
ran tantos términos téc- 
nicosT ya que algunos 
principiantes como yo 
nos quedamos uen ei 
aire”. Además quisiera 

saber qué es un pro¬ 
grama Assembler. Me 
refiero al artículo qué 
salió del Zeus, que di¬ 
cho sea de paso no 
entendí muy bien lo que 
es. Con respecto a I pro¬ 
grama Karate, me frene 
intrigado, ya que me 
gustana copiaría pero 
como esfá en lenguaje 
de máquina no sé cómo 
hacerlo. Desde ya tes 
agradezco sos respues¬ 
tas y espero me puedan 
ayudar en mis prime¬ 
ros pasos. 

Ornar Jante 
Capital 

K 64 

Con respecto a los térmi¬ 
nos técnicos, tratamos 
de que sean usados sólo 
cuando es imprescin¬ 
dible, pero como podrás 
entender, hay veces que 
no se pueden evitar. Por 
otra parte, i a revísta a- 
barca un público muy 
variado, y hay muchos 
que entienden esos je¬ 
roglíficos técnicos y no 
los podemos dejar de 
lado. 

Un programa Assembler 
es un utilitario que te 
permite programar tu 
máquina en lenguaje de 
máquina sin tener que 
recurrir a una serie de 
ceros y unos, sino que 
traduce un conjunto de 
instrucciones llamadas 
mnemónfeo a estos ce¬ 
ros y unos que en defini¬ 
tiva entiende el micro- 
procesador, 

Del artículo de Zeus, ta! 
vez te pueda haber con¬ 
fundido el título de la 
nota: '"Cargando cóme¬ 
los dioses”. Tan sólo nos 
muestra paso a pase 
como utilizar el Zeus pa¬ 
ra programar en Assenv 
blor. 

Final mente, para poder 
cargar el karate, debes 
leer con cuidado la nota 
que se publicó con la pri¬ 
mera parte del mismo, A11í 
encontrarás todas las 
indicaciones al respecto. 

1Q34 
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micro cómputo 
BASIC - LOBO 

MULTIPLAN • d BASE II Y III 
WORD STAR - WORD WRITER 
ACOYTE 44 Loe. B TE: 431-1 OS1 
AV. RIVADAVIA 5040 Loe. 21 99-4416 

* ■ 

CLUB DE USUARIOS DE TI 99 
CENTRO DE EDUCACION INFORMATICA 

COMIENZAN LOS CURSOS 
-BASIC -ASSEMBLER 
-LOGO -UTILITARIOS 

PUETRDEDON 880 0' P. TIL.: 86 6139 / 89-4889 
JTTT. 

Tñ OUv°Ü. 

CURSOS DE: 

• BASIC 
• COBOL 
• LOGO 
• MICROCOMPUTAClON 

CURSOS «ARA ISlSOS-ADOI TSCENTES 0ULT05 
PRACTICA INTENSIVA L\ COMPUT : : S 

ABIERTA LA INSCRIPCION TODO F AÑO 

INSTITUTO NORTE 
DESDE I9GS EN LA ENSEÑANZA DE COMPU AI ' 

AV. MA1PU 2542 - OUVOS - TEL. 787-5519 

. r » ' , 
’ 'X i_é v 

■i-L. 
■ ‘4* * 

- V * en 
MARTINEZ 

CURSOS: 

k" 

m* 

4 * 

* BASIC I 
*• BASIC II 

■ BASIC III 
• ••■ USUARIOS 

Los cursos se realizan con C-64, C~1 28 y monitor 
40/80 colMOines. un equipo por alumno. 
Atención individual 

”” ™5ra Aurelios 10G4-(1fr40) 

electronlc* £.3. 
MARTINEZ - leí. 792-1417 

I I 

wff 

o PROGRAMACION 
BASIC para Adultos 

Incluye: 
Maneja de Archivos y aplicaciones comiere i a les. 

* LOGO y BASIC para niños y adolescentes, en 
Ha C-Ei4v 13fi. MQvinniQntos de Figura* - Música. 

Tn e « i SANTA FE 17BO - P. 14 - Of. 1401/2 
!£±^¿ TflL 41-4507 da 11 % 20 

ATr»nON f l jí'ocp TE COPIAMOS UN JUEGO DE C-64 
pATEKCIOH CHICOS. QRATISAELEqC|0^ ENCADA CLASE 

- -, V . Vjrora 
h: ,"j X1 

a ZTh m ■ 18 

V— ' 
V'X 
Vrt. 

» 1 V 
► * 

7Mi • M ti o. , Mr'i Mr 
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BIT COMPUTACION 
«Si: 

■ LOGO - COMMQOORE «4-138 ■ SINCLAIR ■ TTC 
Niños ■ uíuíCOífPOS - Adultos 

CURSOS ESPECIALES DE GRAPICACI0N 

MULTIPLAN JANE IC-12B) 

FRIAS 35fl (1 edra. Otes- y A. OsllardpJ - TÉ. B54-4114 

O 

Ate 

í 1 r 

BELGRANO 
CURSOS BASIC I y II 
LOGO - PASCAL COBOL 

Enseñanza Personalizada 

Cabildo 2230 - 6n "A+' 781-0499 

Trad. Patricia Bucchi 

TRADUCCIONES 
Libros ■ Manuales - Folletos 

Viamonte 640 - 1 O- - Cap, - TeL. 3&2-61 70/91 ^ 

COMPUTACION 
EN PALEBMO 

1 PsiE ICEOS los niveles ÑIÑOS - ADOLESCENTES - adultos 
- ñ ASI r.PHINCI PIA NT ES V EXTENDIDO Prárrlicas In-tensiivas 
| SEMINARIO DE ARCHIVOS 5fC-JIC 
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re INFORMATICA de 10 a 12 y 1 5 a 20 hs. 
—--;- —:---^  --——-— . ■ - l * 
[OuJ*Wf**’> ■ . ¿i L.'.V/éTMAv- é fi^VkMjVAVií'.r,^ 

w: jf¿&* 

ij¡ IJ 'J 
-i i i 

* «..«■ ■,_t - í, - - ■ - ' 

'hX1;^á1' 



Falla del teclado 

rengo una TS1000y no 
me funcionan las teclas 
5, 6, T, Yt G, N, V y B, 
Quisiera saber a qué se 
puede debe-reste defec¬ 
to, y si en Czerwentyme 
la aceptarán para arre¬ 
glaría aunque sea une 
TS y no CZ. 

Miguel A. Cárcamo 
Martínez 

K 64 

El problema que nos 
mencionas nos sugiere 
una faifa en las cintas de 
cable que unen el tecla¬ 
do con la computadora. 
Estas son muy frágiles 
(se rompen de sólo mirar¬ 
las) y si no están rotas es 
posible que alguna haga 
mal contacto y por eso 
unas teclas no te funcio¬ 
nen. Si no te a n Emas a 
verificar esto por vos 
mismo, te recomenda¬ 
mos que lleves la máqui¬ 
na a cualquier Service 
respon sable. 

Accesorios para 
0128 

Estay por comprarme 
una Commodore 128 y 
quisiera que me acon¬ 
sejen qué modelo de 
Dríve y de Impresora 
me convendría com¬ 
prar para esta compu¬ 
tadora. 

Gonzalo Madero 
San Isidro 

K 84 

Para la C-128 tenes dos 
modelos de drive para 
elegir; el viejo 1541 o el 
nuevo 1571. Las venta™ 
jas de utilizar el 1571 
son dos: mayor veloci¬ 
dad y capacidad de al¬ 
macenar el doble de da¬ 
tos (340 K). En cuanto a 
la impresora, podes utili¬ 
zar cual quiera de lasque 
Gommodore fabrica para 
sus computadoras, Estas 
utilizan el bus serle de 
Commodore y no tienen 
problemas de compati¬ 
bilidad. La que más se 
adapta a la C-128 es la 
nueva Mf'S IODO, que 
trabaja tanto en serie 
corno en paralelo y a una 
velocidad de 100 carac¬ 
teres por segundo. 

Problemas de 
Auto-R un 

Tengo una C-64 y qui¬ 
siera saber lo siguiente: 
1- Cómo puedo hacer 
para sacarle él auto-run 
a un programa. 
2.- Se pueden copiar 
programas con un gra- 
gador do bis común„ 

Marcelo De Nadar 
San Martín 

K-64: 

1- La pregunta que nos 
haces es muy genera!, y 
no podemos respon¬ 
derla en unas pocas lí¬ 
neas. Por lo general, un 
programa comercial se 

autoejecuta luego de car¬ 
gado. Esto se hace para 
evitar la copia de i mismo. 
Por lo tanto, pana poder 
q u ¡tabes esta protecc ión 
debemos tener cono¬ 
cimiento de lenguaje de 
máquina y del tipo de 
aulo-run que tiene el 
programa (hay más de 
una forma de hacerlo). 
Como podes ver, lo que 
pedís suena fácil pero no 
lo es tanto. 
2.- No existe incon¬ 
veniente en que copies 
los programas de esta 
forma, pero la calidad de 
la grabación se irá dete¬ 
riora n do y co m e rizarán a 
aparecer los conocidos 
problemas de carga. 

Dudas Previas 

Hace seis meses que 
compro la revista y me 
parece genial. Todavía 
no tengo computadora, 
y aprovecho para ha* 
ce ríes las siguientes 
preguntas: 
f.- ¿Qué diferencias 
hay entre fe TK 85 y la 
TK 90? 
2.- ¿Elsoftware de fe TK 
85 sirve para la TK 902 

Alberto A, Vafente 
Mar dei Plata 

K-645 
1.- Entre la TK 65 y la TK 
9G existen muchas dife¬ 
rencias. Para darte algu¬ 
nos ejemplos, la TK 90 
tiene gráficos de alta 
resolución en color, soni- 
do, 46 K de RAM y un 

Basic con instrucciones 
poderosas, mientras que 
!aTK85 no tiene gráficos 
de alta resolución, tiene 
solo 16 K de RAM y su 
Basic esta algo más limi¬ 
tado De todos modos, la 
TK 85 es una buena 
máquina para aquellos 
que recién se inician en 
la computación. 

MSX o C"128 

En primer fugar quisie¬ 
ra felicitarlos por la cali¬ 
dad de ta revista que 
editan, y aprovecho pa¬ 
ra hacerles las siguien¬ 
tes consultas: 
1En la contratapa def 
mes de mayo de K-64 
hay una propaganda 
sobra ta Taiant MSX 
que dice: ' Contabili¬ 
dad general, sueldos y 
jornales, costos, etc. de 
¿¡arrollados bajo CP/M 
Basic, Qoboi, Pascal 
etc, ” Ésto significa que 
la MSX también trabaja 
bajo CP/M, al igual que 
la C-128 con lo cual los 
programas rea fiza dos 
en esta última, ¿tam¬ 
bién puedan ser utiliza¬ 
dos en ta MSX? 
2r Ha laido que mencio¬ 
nan a la C-128 con su 
expansión de memoria 
a 512 K como una he¬ 
rramienta poderosa pa¬ 
ra profesionales, pero 
la MSX aun siendo ex- 
pandibte a 576 K no 
entra en ese terreno, 
¿Qué diferencia pueda 
haber en favor de i& 
C-128 y cuál de tas dos 

MICROCOMPUTADORAS 
co mmodor e czERtuenv 

mmmmmi, ATARi 
OREAN PLAN BONIFICAMOS SU SUSCRIPCION - CARTUCHOS DE ATARI Y 

COLECO ALQUILER Y VENTA - JOYSTICK - TRANSFORMADORES 
PERIFERICOS Y TODO PARA SU MICRGCOMPUTADOR. 

* MANUAL EN CASTELLANO • DISKETTES A PARTI R DE .... A 20 
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CON GARANTIA DE CARGA 
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es más apropiada para 
trabaja r comerotalmen- 
te? 
3.- Si deseo programar 
en Cobo i en ta MSX, 
tango ya en el mercado 
todo to necesario? 

Oscar J. Bartola 
San Francisco Córdoba 

K-64 
1- Es cierto que Ja MSX 
puede trabajar en modo 
CP/M, pero para esto 
hace falta una di&que- 
tera especial que con¬ 
tiene el s istema operati¬ 
vo en ROM. Esto no quie¬ 
re decir que necesaria¬ 
mente la MSX deba co¬ 
rrer programas de la O 
1 £51 pues pese a tener eí 
mismo sistema operati¬ 
vo, las versiones del mis¬ 
mo pueden ser diferen¬ 
tes. 
2- La principa! ventaja 
de la C-128 frente a la 
MSX en cuanto a apli¬ 
caciones comerciales es 
su capacidad de presen¬ 
tar en video un display 
de 00 columnas de an¬ 
cho. Ert cuanto a la me¬ 
moria, la diferencia entre 
512 ó 576 K, casi "no se 
siente”, en especial te¬ 
ñí ando acceso a un disco 
lo suficientemente rápido. 
3.- Para poder programar 
en Cobo! con la MSX, 
de bes co nseg u i r un com¬ 
pilador para el mismo. 
Este te permitirá escribir 
programas en Cobol y 
que la computadora los 
entienda. 

Confusión 

Quisiera saber si el cir¬ 
cuito inversor de vídeo 
dei número 14 sirve 
sd/o para CZ 1QOO, 
pues yo tengo una O- 
128 y sería muy bueno 
poder osario. También 
veo que no está muy 
claro ei dibujo de utilF 
¿ación con ta foto del 
modulador de video. 
Allí hay dos flechas en¬ 
tre la cruz que indica 
corta, la flecha do aba¬ 
jo dice Et ta de arriba 
nada* Interpreto que 
como modulador do vi¬ 
deo so refieren al Bafvn 

de adaptación de 300/ 
75 ohms. Quisiera sa¬ 
bor si esto es lo co¬ 
rrecto. 

Eduardo García 
Adrogué 

K-64 
El circuito al que haces 
referencia fue pensado 
para una CZ 100Q, y por 
tanto sus fmpe dan cías 
de entrada y salida, así 
como su nivel de salida 
están de acuerdo a las 
características de esta 
máquina. La conexión 
del mismo es interna, y 
por lo tanto está estre¬ 
chamente vinculada al 
hardware de fa computa- 
dora Los circuitos de 
video de la G-12S son 
dfst ntos a los de ta CZ 
1000 y por lo tanto vasa 
tsrer dificultades si tra¬ 
tas ce conectarlo a la 
misma. Definitivamente 
no te lo recomendamos. 
En cuanto a tu confusión 
el modulador de video y 
el bal un. estos son dos 
cosas totaítt:ente distin¬ 
tas, y sería muy largo 
explicarte aquí la función 
de cada uno. 

De todo con 
interfases 
Tengo una TS 2068 y 
estoy haciendo un cur¬ 
so do Basic. ¿Me po¬ 
drían decir cuáles $on 
las impresoras no tér¬ 
micas, con o sin inter¬ 
fase que son compati¬ 
bles con mi máquina? 

Enrique Shirtefíi 
Ezequiel Bustito km, 9,5 

K-64 
Como ya sabrás. Eas un - 
cas impresoras que o be- 
den conectarse a la 
2068 sin infartase son 
las térmicas a que haces 
referencia. Todas ias de¬ 
más necesitan una r:er- 
fase, ya sea paralelo o 
serie para su funcio¬ 
namiento. Esto no te imi¬ 
ta a un tipo de impresora 
en particular dispon en¬ 
do así de un amplio es¬ 
pectro para elegir, siem¬ 
pre y cuando utilices la 
interfase adecuada. 

lili lili 

Llegó v estamos entregando 
El ;,SPECTRAVIDEO” 

Sistema SVI 728 MSX 

* Consola con memoria 30 KR 
* Disquetera SVI 707 de 360 Kb 
* Tarjeta de 30 columnas 
* RS 232 + módem SVI 737 
* RS 232 SVI 757 
* Expansión de 64 Kb en RAM 
* Módem telef. de comunic. 
* Data casette SVI 767 

Sistema SVI 738 MSX 

¡Sensacional! Computador personal 
portable. 

* Consola de SO Kb RAM , 
+ 32 Kb ROM + disquetera 
de 360 Kb + tarjeta 80 col. 

k RS 232 C + Sist operativo 
MSX DOS y CP/M 4- lenguaje 
Basic + bolso para portar. 

COMPUTRONIC SA. 
Viamante 2096 (esg. Junfil) » (1056) 

Cap. Tel. 46-6185 

GUASOS 
LOGO - BASIC 

Informes: CENEA - Tucumán 2044 - Cap. 

Fág, 79 

M
ÍJ

A
N

 C
IA

M
O

S
 H

A
S

T
A
 7

 P
A

C
O

S
 T

O
D

O
 



Informes Precisos 
Estoy en condiciones 
de comprarme una C- 
16, pero antes desearía 
que me asesoraran en¬ 
viando la mayor y exac¬ 
ta información sobre 
tas venta/as y desventa¬ 
jas de este modelo. 

Artel A, Mariant 
Ce rea raña - Sta. Fe 

K-64 
El mejor consejo que te 
podemos dar es que veas 
las notas que estamos 
publicando sobre la C- 
16. Esto te dejará con un 
panorama mucho más 
claro que si te diéramos 
unas pocas líneas de 
refe re ncias e n !a secc i ó n 
correo. 

juegos para C-16 
Quisiere que publiquen 
más juegos pare €-16, y 
también quisiera saber 
dónde p uedo c on- 
seguir ei monitor C- 
1702 y fa impresora 
MPS'801 en Mar del 
Plata. 

Juan Zuccoii 
Mar ríel Plata 

K-64 
Como te podrás imagi¬ 
nar, es muy difícil poder 
cumplir con los deseos 
de todos nuestros lec¬ 
tores, pero haremos lo 
posible, En cuanto a la 
i n ío rrn ació n qu e n os so li¬ 
citas, no tenemos direc¬ 
ciones para darte en la 
ciudad en que residís, 
pero no nos cabe duda 
de que si investigas un 

poco por tu cuenta vas a 
encontrar lo que andas 
buscando. 

Más columnas 
en 2088 
Quisiere saber cómo 
lograr que una 2063 o 
Spectrum trabajen en 
64 columnas, ya que de 
este modo lograría vi¬ 
sualizar más infor¬ 
mación eo /os listados 
de Basic» 

Diana Gallo 
Capital 

K-64 
La única forma de lograr 
una mayor cantidad de 
columnas es por medio 
de! soft adecuado. Exis¬ 
ten en el mercado proce¬ 
sadores do 
trabajan en 
ñas, pero 
dos esto no 
caso de querer listar un 
programa con este an¬ 
cho de impresión. 

Cuestiones «le 
Hard 
f.- Me gustaría que me 
dijeran dónde comprar 
el Z-80 PIO, ya que pre¬ 
gunte en grandes casas 
de componentes efectí- 
cos y no lo tenían. Es 
mes, no sabia si lo es¬ 
taba pidiendo bien, ya 
que me decían que tos 
integrados llevan una 
serie de número y letras 
y no, por ejemplo, Z- 
SO PIO. 
2.- Cómo puedo hacer 
para conectar ei PIO a 
la vez que el expensar 
de RAM. Cuáles se pue¬ 

SOUND BOX - PLUS 
INTERFASE KEMPSTON PARA SPECTRUM, 

CON RESET» CON LED INCORPORADO 

INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO, 

DISPARADOR AUTOMATICO, AMPLIFICADOR 

DE SONIDO 1 WAT (RMS) DE SALIDA 

AMPLIFICANDO 50 VECES FIELMENTE EL 

SONIDO GENERADO POR EA COMPUTADORA. 

Pnbitcu y Oiitiibiyc 

COMPUMEP S.A. 
HdJgvana S2£2 P,Rr “A"’ C.P. 1210 T*L 

EWIOS AL IHTERIOH 

den utilizar de las lí¬ 
neas de salida y entra¬ 
da cuando está conec¬ 
tada la RAM„ 
3.- Cuáles de estas sali¬ 
das son compatibles 
con ta Spectrum, aun¬ 
que haya que reubi¬ 
carlas en la forma de 
salida de ésta. 

Alberto Lanzan! 
Quilmas Oeste 

K-84 
1. - El Z-ñú PIO lo podés 
conseguir en cualquier 
casa de electrónica que 
esté al día en materia de 
chips para computación. 
Como ejemplo, podes 
dirigirte a MicroComp, 
sita en Moreno 1662, 
Capital. Por otra parte, 
haciendo reto rene ¡a a So 
que nos conté s que te 
dijeron, si Z-80 PIO no es 
una serie de números y 
letras, deberíamos Inven¬ 
tar un alfabeto nuevo. 
2. - El PIO y ia expansión 
de memoria no so moles¬ 
tan entre sí, Podés se¬ 
guir utilizando todas las 
salidas y entradas en 
forma normal. 
3. - Es necesario que se¬ 
pas que este proyecto 
no es aplicable a Spec¬ 
trum. dado que las direc¬ 
ciones de memoria utili¬ 
zadas no son compa¬ 
tibles entre una y otra 
máquina. 

Información 
Avanzada 

Hace varios meses que 
estoy trabajando en fa 
realización de progra¬ 
mas en código máqui¬ 
na para la CZ 1500. 
Estos están orientados 
hacia la ingeniería, ca¬ 
rrera en la que curso ei 
último año. Para pro¬ 
seguir los mismos, ne¬ 
cesito conocer el mapa 
de memoria de la ROM 
de la I 600 y fas distin¬ 
tas direcciones de en¬ 
trada y salida para fa 
pantalla, teclado y gra¬ 
bador, 
SI Líete. disponen de 
esta informaciófti tes 
agradeceré si la pudie¬ 

ran publicar en su re¬ 
vista. 

Javier Martín 
Villa C. Paz Córdoba 

K-64 
Es g ratif i ca nte saber qu e 
hay quien, pese a la opi¬ 
nión generalizada, se de¬ 
dica a crear programas 
para usos específicos 
como ser ingeniería. La 
¡nformación que nos soli¬ 
citas, demuestra que tus 
programas serán real¬ 
mente buenos, y espera¬ 
mos que nos envíes al¬ 
guno cuando los termi¬ 
nes. Yendo específica¬ 
mente a tu necesidad, 
esperamos poder publi¬ 
car toda la información 
que nos pedís en los pró¬ 
ximos n Cuneros. 

Solidaridad 
Nuestra lucha consiste 
en la recuperación mo¬ 
ral e intelectual de to¬ 
dos jjuésfros compañe¬ 
ros aquí alojados, que 
por distintas circuns¬ 
tancias nos encontra¬ 
mos privados de ia li¬ 
bertad, pero no ajenos a 
la realidad social ac¬ 
tual. 
Por ello es q ue día a día 
luchamos por lograr la 
recuperación y forma¬ 
ción profesional, por¬ 
que consideramos que 
el hombre está sobre fa 
tierra para dejar algo en 
su paso por le vida, 
amén de lo que hubié¬ 
ramos sido o hecho an¬ 
tes de hoy. 

Tratamos de coíwfru/r e 
inclinar la balanza ha¬ 
cia el lado positivo, por 
ello hemos formado un 
colegio secundario, tam¬ 
bién estamos trabajan¬ 
do en ta formación de 
talleres donde se podrá 
aprender un oficio. 

En razón de lo expuesto 
y considerando que hay 
un gran número de mu¬ 
chachos que deseamos 
estudiar computación, 
y que debido a nuestra 
condición actual no con¬ 
tamos con los medios 
necesarios para ello, 
me atrevía escribir para 
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solicitar ayuda. 
Norberto S. Zacarías 

Escuela Técnica 
U. i Oímos 
C,C Nro. 5 

(1901} La Plata 

Me encuentro privado 
de ta libertad y alojado 
en fa Unidad Penal Nro. 
1 de ía dudad de Para' 
ná. Soy poseedor de 
una CQMMODQRE 64f 
por lo tanto asiduo lec¬ 
tor de su prestigiosa re¬ 
sista, dé do que su costo 
es relativamente bajo. 
Ante fa posibilidad de 
o oder seguir utilizando 
mi computadora dentro 
del penal, dado que las 
autoridades me han au¬ 
torizado a hacorto, me 
veo en la necesidad de 
dirigirme por medio de 
ustedes a quien pudiera 
hacerme una donación, 
obsequio o lo que sea 
de un Datassette, ya que 
no fo poseo y dada mi 
situación no puedo 
comprar/o, 

Como ya sabrá, el he¬ 
cho de no poder a/ma- 
censr los programas de 
alguna forma hace que 
ai uso que le puedo dar 
a mi computadora sea 
muy limitado. Dado que 
tampoco tengo un gra¬ 
bador comúnf una Inter- 
fase no me serviría. 
Este pedido as como un 
salva vidas que pido a la 
sociedad para poder se¬ 
guir viviendo de espe¬ 
ranza en el futuro. 

Juan C. Gallardo 
G.G. 78 

(3100} Paraná 
Entre Píos 

KM 
Espe ra m os q ue estas pro 
p u estas h ag a ri eco e n las 
personas adecuadas, y 
que sea posible equipar 
en forma suficiente a Eos 
distintos centros de re- 
habilitación. 

INFORMES 0-10 

Quisiera so {{citarles la 

siguiente información 
referida a fa computa¬ 
dora C-16: 
1forma de acceder a 
bibliografía referente a 
programación Basic en 
el toma estadística ge¬ 
neral. 
2información sobre 
las cualidades de mi 
computador especial¬ 
mente compatibilidad 
con otras máquinas ta¬ 
les como Spectrum, TK, 
Apple, etcétera. 
3Forma de ampliar fa 
capacidad de la G-18, 
pues tengo entendido 
que se fa puede ampliar 
a 64K. 

Raúl González 
(8520) S. Antonio Oeste 

Río Negro 

K-64: 
1> En nuestro número 
aniversario (15) podrás 
encontar toda la informa- 
ción que necesites al 
respecto. 
2 - Estamos tratando de 
dedicarle cada vez más 

espacio 
nuestras 
dimosqus nos 
poco de pacienc ia 
3.- Todavía 
noticias de que 
fabricado o impor 

ampliaciones 
qut 

de uno. 

COMPARA¬ 
CIONES 
Antes que nada quiero 
felicitar a todos los que 
colaborar, con la revis¬ 
te. 
Quisiera saber algunas 
características y capa¬ 
cidades de las compu- 
tadoras Gommodore C- 
18,084, C-128 y to Ami¬ 
ga. También quisiera 
saber cuál es la mejor 
pare c&da aplicación 
{utilitarios, entreteni¬ 
mientos y educativos}. 

WatterJ. Sucrteta 
Dto Tala 

Entrs Ríos 

MISION IMPOSIBLE 

Soto para expertos te se-: >s iodo un agente se¬ 
creto en te guarido de Eh n Atorribendter. La misión 
es tiiper peí garosa. 
El mejor, más 3 a de cualquier video ¡jame. 

PUD PUD 

Nuestro stmpátra l-l'.-... s,m ar a ur come- 
cocos, se encuentra pasionero en un muido loco, 
■donde ocurren Las sosas as evirañas. E problema 
6S cómo sobrevrv • Pone 2 : rueba tus - -r:. daaes. 

LINEA COMMODOHE 
OLLO I 

Apasionante aventura en =¡ e 
dotarás defenderte Ue ¡as naves nv asoras 
Contando con. una poderose -.-.t 
con la máxima tecnoiog-n 

0GHKEY KONG 11 

Et famosísimo gorila Kintj Kc-ng ~ -va 
pasar difícil la escalada a! etuf m 
perú no será rnposibto! 

LINEA MSX 
MSXTCXT: til iriáí poete-no so r x ■ swfo - ~ tic* ■ ji 

MSX DATA: Sanco da dalCrt 

MUOÜü 
I ricieni^ría Económica 

MITHE 868 L 3 - ROSARIO 
Distribuye: 

MICROVIDEO Sarmiento 1566 6o ‘‘B" (1042) Cap Tel.: 35 01 64 
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Bolsa de 
Usados K-m: 

La duda que nos plantea 
modos, y para que todos 
se puedan informar, es- 

de juegos para TI99, 
TI Irivaders, Micro- 

desgraciadamente esca¬ 
pa a i as líneas que le 
podríannos dedicar en 
esta sección. De todos 

ana 
nota en donde haremos 
un estudio comparativo 
de las computadoras de 
la línea Commodore. 

• Vendo TK2GOQ 
—TeL: 80-0181— se¬ 
ñor Rubén, 

• Canjeo los módulos 

DEBUGGING 
Eíí.'ÍI -iwta/“JnfeyfciRi* * ¿V íijj&ira 5> y t&mMón .cdíi lo que confuí-, úv. La dirDcciúti -«¡BfJ 

central" para' CZ T&üütLSaty .* Jdíco él. pregrama, uon'Ja #FD, y como -co¿- 
RedflíiJIsaTdnüJip^tdebuts. Comoyase-podcáíiimaginar;- sóraetims perdemos <joütin>Í 

'.fefeú nn impiri.fii) et '.eJestá «rq«i Vocti'díi.-y en ‘ . del Mstema, 
^rí-sicíiarmí&trtii$el c. i ve uito, t wíatftf irrit gg ai rwvtís/XJjh ■ T síg- Fifi _ dehiili.lv a. 1 os uauAipe 
-e¿-tareco '^ierÍos"4etjgán. tía Jiiñcarcá filtrada .y un üía- que.debemos'hacer para po- 

V-' \ "lUla. dfiruanr el pr>rt Hcomo salida 
■ >..K ■ . X • Pqr ültimo, ■ nos hace un?' -serán; &■£ 

?etu«P; síigei-enda'- para «omentar i a tí tfrd waífe: 
W «vW1 de Zl*9S7. tltsxLb'iljdai.1 del nketilo,EéL» ptfjiteíjlérfe addrBtísítdireííUi,- 
Vi tnso notar CfUé áíjport <PJbasa jen, cambiar el dírec ' mente sin negadiirií • 

^ pinn^miont.o ^Í,píirt B, -sa- ■ L&patu B/A-'debe cuii^qtóe-' 
-en réaliclad^l B. y vux^ t;¿iidói.o de b d.ireociúip .# ¿L • ¡Lis A3- 

. versa. El prpblanifl de trabajar £pn La j/élti C/G debe cojieclarse- 
• Sft'fcuntíary-porsuerte-ailfimc,™ fwfcá *diirftcbiitíñ,' *¿s qué.'-si a la A4 
eo él taita. de ha piáifipa 3t ffueiíümos utilizar-el parí B 
dice! lLniia condiciáii-el^ [t] para salida de datos, team- Software: , . , 1* 

• aignit'iRsrñ Calida, «ii.enji¡3te bSanriú éi bvitwaré por su- La lauta líb dbecdüiiíimitiíJr 
que .¡luir baje' fcj sí^Dificará puesta) no podremos enviar to quedará: 

¿iobsaWa'sprtB datos de .salida,. pues la rná- 07 Dato pprt'A vT-' „ 
L '^^tenci^rí, fifí o so coritra- quina &e colgará. La ct,u¿a,de ÜF DMó' jport 1 

dice cú'h lo ‘indicado en la esto .radica en qaa la ÚLA . 17* Control port -¿X 
>-■WC ' ■ - Vs?: íf;, pWtí-mirt & 

Fot último, qúorcmoí tmor- 
darlés que el circuito■ fú.it- 
diÓHtí tai como oatá, y si iio 
entendieron muy bien fusta, 
última-parte, no sé pMüjgüv 

- peep'd^rnasisdo, -pújBSW jrát 
Ücñ '*510 para lectores con 
connciniifinto de badftyáto' 

^avanzados. , ' ■ >V > 

n, 
Hi 

e 
4 1 

U K 

Prohibida l& reproducción total q p$roi$F de mtitoriales pu¬ 
blicados, por c Ufllq U ¡*r med io do reprqd uociqn gré t¡CO, a ud ItF- 
vo d mecánica, sin eutorízación aspresK de loa editores, Las 
itiááci6A«á d« inodóloi meredsv e&peoifi cas iones se realizan 
con finas Informativos y tóemeos, sin cargo alguno para las 
aíiip rasas que los comercie liza n y/plos rep roa* ntan. Ai ser i n- 
forma Uva su misión, le. reviste no se responsabiliza por cual¬ 
quier problema que pueda plantear la fabricación, el funcio¬ 
namiento y/q Ja aplicación de los sistemas y los dispositivos 
descriptor Lúb responsabilidad de los artículos firmados te- 
rreeporOe exclusivamente a sus autores. 

DREAN COMMODORE PLAN PE AHORRO ATARI 64 V1 28 K 

MICRODI8ITAL - TK85 - TK90-TK20O0 • SINCLAIR 1 000-1500-2000 

• J orSTICK - CASS ETTES - D (5 KETTES - PROG RAMAS 

Bl&@lí¡l@SÍíll|j)U‘íí(Iji RIVADAVIA 6495 

Teh: 632-3873 
CAP. 

Jh ccnuni sñ 
computers; 

COMPUTADORAS 

• CINTAS IMPRESORAS 
• COMMODORE 64 

AV 6AÜNA 14SS - EjC. -Í3ÍÍ40 
n^iei BUENOS AIRES CONVERSION OE TV Y VIDEOS A BI-NORMA 

PLANES AHORRO OPEAN. 

surgeon, Farsee, por 
oíros juegos o peri¬ 
féricos para la TI. 
Santiago Bogari, ca¬ 
lle Puerto Belgrano 
340 —CipolSetti — 
Río Negro. 

• Vendo TK&5 casi 
nueva, 12 juegos en 
cassette c/joystick — 
Tel.: 99-2511, precio 
a convenir 

• Vendo CZ 1500 im¬ 
pecable, 5 juegos, ma¬ 
nual de instrucciones y 
cables de conexiones. 
A120. Dante Fabiq Ma- 
ccarini. Agustín Al- 
varez 196. General Al- 
vear(5620>. Mendoza. 

• Vende CZ 1COG ex- 
celente^ ficha de elec¬ 
tricidad nueva, 16 K, 
preció A 60 (sesenta). 
De tarde TE: 567-7026 

• Vendo Sinclair CZ 
10QO con expansión de 
memoriaa 16 K. Cables, 
manual en castellano y 
40programasen casse¬ 
ttes. Mauro 3590, Capi¬ 
tal. TE: 822-0516, Lu¬ 
nes a viernes 13 a 18 
hs. Pedro Guzmán, 

• Vendo Texas TI 99/ 
4A completa con Basic 
extendido, programa 
uttiitaríosyeducativós. 
TE: 041-216699. Daniel 
(Rosario). 

• Vendo Sinclair Speo 
trum 48K, Pal-N, impre¬ 
sora térmica, papel, in¬ 
terfase para joystick 
Kempston con autofl- 
ne, amplificador de so¬ 
nido y reset, ©0 progra¬ 
mas (juegos, utilitarios, 
etc.) revistas especiali¬ 
zadas (Microhcbby), ZX, 
etc.) 2 libros, ma¬ 
nuales, transformado¬ 
res, etc. Todo por 370 
australes. TE: 89-5055 

• Vendo TK 83. Ma¬ 
nuales en castellano, 
joystlck,i cassette con 
3 juegos. Precio: A 80, 
Carlos Lizasuain, Cal Se 
4N« 667. City Bell. TE: 
021-80*1557. BS. AS. 
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que ai, 
nada le es 

lugar, V 
sstadlary } 
trabajar) 
L / 

Es cierto ;i b rom priado pm 7 V 
tatent M5X nada 6es ¿ ..«jas-■=; 
lanonriHntDrTic omitmüeaás 
¡ííiiit&s, Mientras que la inayoris ífe^ccrnpuiátSoras 
de su t¡po han s.üo disrontm uadas; or ofcsfafete; en sai 
lugares de origen TALEN!: = tmts . ■ 
posibilidades ce desarrollo 

Todo lo ql s lá computa: :' 
en uiiü Talerrt MSX. 

Su éiíito en. ei ir li ido de : : 
demuestra. Dtó s día más ma\ 
sufí aulas c-jii esta computadora ig ;. q • , 
prestaciones de una granee. 

Tatent MSX tiene ¡limitadas posé úa&s 
La cnmputacora per:-p ■ r3 i -1MSX • 

mundo de software y con la uicorpc rada 
ígaál á igual con edálqoier PC ■ -• - ■ 

no r todo esto Tg lf¡ nt fVf SX -• r: 

K3 sstz ioc;r'^o 

dsategade 

Producida en. San Luis por Télsmáiica S ' 
Curso de introducción sin uarge y É mese 5 - - 

DISTAieillD0ri£SAUrWKI7,AD0S. CAPITAL FRlFRfcL ■ 
L;'iii.:iIj 1 14"J F'úN'r L j'djL'.">m - F ■; 
¡,í l:a -102 „• \1:ii|:;. !fil C S.l:. Biih:l>:r;ift Mi:ne 35 -.sí 

IDI"'.'l: T4- Ai “SSUSO f-a-rio !. 332 AVtlNFC'J 
fr.r,?S C^art;:; M7 LANUS: COVIF: TÁf:ilIN jiHUS. &mguj5L . _ ___ 
t.'/i viac cümpui.vi: un Rk'=dj>ia 1573J - san isieiro ^e^umko^iiqí 
Ptnsdo3a--S-IUASUH..Vifm3afl Iri, PLATA: CADENA CMP 7 *r Í3Ü3 "t&< 

hcom. lí * ü7fh- n:-'G.tuehduelaúo\>w.cDMPuoufif imhI 
li Nit jt-'- W: ou uta -iíisnn Urquiia 1052 ■ sania íe -- • ■ • • • 
.. df JijIfj 80- LA HID4A' PAftíTEC/iKlAGNO Luna 391 MdBBn • ■: 
HdCA: DISTFIBUlDOHA VECCH . ?5 ce Mayo - -‘-u - - 
Peí MjHomtU SAN CARLOS O E SARI: OCHE 
DE CÜMPUrSi ELDOlUUXí, Golfa* 2$2íb - RESISTENCIA •.* •.•••-: . -■ 
SAN WCUELDE TEInUMAH: LEXICON ■ , : - 

5Wp.-TK M Jun - (SÍÍS. OC*IPi|KflANIiO Ai 4=Mdf--'Wá LOMPllSHOP 
áSS 1? ¡ALTON CUMPlIACIQN C-... ’ ??R1. F- A- CHKtt) .rJB - MÍCROSTÁR 

íSHIAlLS USfi IC - MA h Puf, r-Jfli: VT35 aUSSíjSO 
WWffCZir" t - .t i 2Í47 CaStf . s= rirjl iJLT COMPtTTACIO^ 

■ > 1 W'-.j.s >9* - MHMtiiizz , - ; 3^E *-Z" m: “«iggyw 32 • RAMOS lí(Jí* 
5ETWD56 EN WORMATtCt. Aa rtrd I ihertwtK 6OT SAMA BUUKA: SCACOU 

PaAU: f*SI CíSiiwim i75B - MECOCKIk CAFjU Ci!Fs ?,í N- 7g?.n - 
- nsiru Tr-iScHa?^ A03«il0. aTOrCSWn.rTiCiOV Sa^FelJílfl- 

'r-y.Z %recw4.:-ií -i-C-v-l:"- 27 VILLA MAriA:C.:v; C'.n- c: ! HL^> ■ 
5* = ‘ * r>”: ¡t... ”■ EQIiaOOnO HI1W9AVM. COUPliSEfl;»..•» Uiyn B?7 REseRMl 

WfGA . t¡U5A. .«íKa esg .«{] mUlft fKFQAMAfltiA MSB 
T; - • ±r¡c .üBf>aa-rSa=H3 fe PÜSADA9. rFNne 

lü #*fr: 3 i COMPUMeiON 5¿HS 11® - SALTA: Df ITA ÍSVwPl ■ :Ar¡nN C-jSí-.j - E73 - 
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Desde su nacimiento en 1941, Czerweny y su gente se 
fijaron un objetivo: el logro permanente de productos de 

una calidad equiparable al mejor nivel internacional 
Hoy Czerweny simboliza en CZ una solida y firme 

experiencia industrial y tecnológica. 
Los ejemplos son sus computadoras CZ Spectrum., CZ 1000 

Plus y CZ 1500 Plus. 
Computadoras pensadas para que estén al alcance de 

todos, de fácil utilización, variadas prestaciones y con un 
amplío software, 

A través de la red CZ, Czerweny garantiza segundad y 
asesoramiento para el usuario. 

Todo esto confirma que decir CZ es decir las 
computadoras del país. 

Computadoras para todos. 

C ?erwííny Electronics S,A IC Ay,de Mayó 963 - 31-':' piso - (1084) Buenos Aires Teí 38-4002/2391 - 37 8468 Tele* 24969 CZCRW-AU 

RVBI 


